
















EL REY
^Or quanto por parte ie.vospo» fraeifcoMexU
l ,'«)o de Pedto mexiaChoronlftii quefiiPdei Pmpe
••adory Key mifener,que fea eu glori/t

,
nos fue hs

:

:ha relaciondis^iendo queet dUhovutfirc padrs

I

auia cipuejlo cicrtas ohras
,
qui iratas vidas de

tos Empetadores,y SilUii de paria ledon ,ylos

‘Coloquios ,y quenosy el Smperaiormiftnor te

tiiendo confideracio» at nsuchotrabajo que^et dicho vuefiro padre

auia tenido en ordenary hao^erlot dicbos libros',^'eiproueeho^ytd
tiiad q dcUo fe attia-fegmdo, os auiamos hecho meretd de os darpn -

nilegio para que vosy tio ctra perfona algiina pudiejfe iniprintir

,

vender,ni traer de fuera parte a nueflros teynos i»s dichas obraspor

tilpe de dir':^ enosjos quales (e cuinplen , como nos copariapor vn

traslado de ia dicha licinda,y preuikgio deq he^ifiesprefeniacion^

y nos fupllcafles os madafemos prorrogar ta diiha licenda por etrci

dien^amsy como ta nueflra mercvd fnrffe. Lo quaiviflo porlos dei

uuejtroLofejofiie acordadoq dcuiamos mddatdar fjianuejira.ctdala

faraves en (a dicbaraZo,y nos timimos io por bitTpor iaprcfente

es prorrogamosy aiargamos et termino ,porq afsi os dim os la.dkbd

lieeda y priuiiegio para imprimir los dicbos ltbros,q de fiifofeha-
Xe mencton,y prerrogaciones dei por otrot feys anos raas.tos qtAUs

torran y fe cuiten defpues de cupUdoy acabada el termino cn dias

cotenido,dUro de los quales vos et dicho eton Frandfco Mexia^o quie

vueflropoder ouieie y no otra perfona algiapoday s imprirnp^rvit-^^

der (os dicbos libros q de fufo fehage m^cionfo las penas

nuejlra cedulay prouiftoii eotenidasX madamos alas numrarf^- '

^

das q dfsito guarden y tumplany hagan guardar y cujjUry fxicu Nol'-:'

tar . recba eit fantlorenyo a primero dia dei mes de gi mil

y quinieutos y ochentqy tres anes.

Y O E L R E Y.

Por mafldnolo de fu Magcftad.

,.Ancomo de Erado.
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Prologo dirigi do ala Sacra Cefarea Ca
tholicaMagefladdcl Emperador y Rcy nucftro fciior Car-

los Qnimo detlc nombre,por d magnifico Cauallcto

Peto Mexia,Autor dc Ia Silua dc Varia lecion,

en que fe ic ofr ece y dirige fu obra.

STA ES Y A MVY AN
rigua y muy introduzida coftuni

bte.S. C. y C. M. de rodos los cf

i

'ridiofos hoiiibrcs de letras diri-

y otras
, fi alguas

I
[j j eferipto y publicado alos Ena

peradores yReycs,por baxa ylm

milde que tuefle la materia que
traralVcii.Porquchan tenido lic-

pre ella prcminencia y v entaja fas letras, que rodos tos muy
altos principes,hanjuzgado porcofa decente yhonrofa que
les dedicalTcn los libros de qualquier propofito que fe eferi

iiiellcn. AniaceptA Oftauiano Augufto ellibro deartede

cdficar,qiie Vitruuio le prefento.Y al Empetadot Antoni-

no.fc atreuio Opiano a dirigir vn libro que t raiftaua delos Pe
ces,y otrosde Gramatica.Iulio Polux,a Comodo Cerar,y al

reyDcyorato cfctiuiovn libro Diophanes dc como fe han

d* arai ylabrar los campos. Y defla mancra ottos muchos
deno masaltamatcria, porquecllos pretendian perpefuar

y defendet ftis obras,debaxo de los illuttres nobres de aque

lios grandes hombres,y los principes antmarylcuantar loj

ingcnios con fu fauor.De roanera que con exemplo tan anti

guo y tan vfado,conalguna razonhc tomado yo atreuimie

t^.de ofFrefeer efta Silua mia en cl acatamiento de vucflra

/•..con conflanda quenomiraralabaxeza delprclcntc,fino

Ia ft dcl q lo offrefcclTorque los grades animos
,
qualquiera

don tcciben alcgremetc,y cllos no faben dar fino cofas gra-

des,quato mas q nofe puede dczir
, q da poco, el q da todo

l<d



PxoIicErtlo.

lo q pucde.De Artaxerxes aql grlRcy de' Perfla lecttios, q pa

if^ndo por vn camino,y queriedo lc hazcralgQ prefente vn la

bradoc q eftaua cncl capo.y no teniedo q,fe llcgo a vna fiicrc

clara q allicilaua,y jutado las manos,q no tenia otro vafo,to

nioloqacpiidodclagua,yl!euolaa prieffa aprefcntaral Rcy

q beuieffc.Recibiola Artaxerxes y bcuio della c6 mas aJegre

cara q fi le diera Ia mas fina piedra dclm udo
, conofeiendo q

los teycs e la verdad mas nccefsidad riene de q ies ofrefca Ica

Icscoracones q deos prefentes.Tabienhaiemdo por coftu-

bre.S.M.los antiguosautoresy modernos alabarcnfusproc

mios a los Reycs,a quie los hazia, en lo qual agoracierto no
piiedS por mi fer iraitados . Y no tego porfalta, taliar v’o cn
aqfto,aunq tuuicra muyfLibido ingenio qnato mas fi£to ta al

c6tfatio,porq vucfttas exedentes virtudcsyhechos for tan

gradcs,qaOdcios,muyaItosingenios no fedcxdcoprchelcr

quaroraasde labaxeza dcl mio.Eya q talio vuielleq balla’e

a conofcerlos,fon cllos tatos q es 3 tener por impofsiblc aci

bar dc fercotados.Dcmancra qnoay porq quedarconfufo,

por rauy fabio q rea,cl q queriedo alabat a.V.M. no pudiere,

pnes haze harto cl q acomete lo muy dificultofo.aunq no lo

acabe.Tabien efia miiy feguroclq feocupa en vueftrosfoo-

res.de tenido por Iifongero,porq aqlla fc deue Icnalar porlifo

ja,q aprueua lo q no es bueno.o alaba lo q lo cs cxccfliuane

te-Ylas excelecias devueftra M.ticnc ta alto puto dc perfcid,

q no puede dexar de quedar bax3,qualquiera alaba^a q fc 'es

dc.Demancra q d q no ofaioar.efta muy defculpado
,
yclq

en ello fe ocupa,toma muy alto y horofo excrcicio, pert yo
comodixe,conofciedo cl poco caudal de mi ingenio, qiiero

mccotentar c6 laddculpa,los q los tienS muy altos, renian

cuydado dc cmpleac los en viicftros loores,quato mas q dia

do todoscallan’cn.losrnifmoshcchos y todas las colas lo aiu

dira ydiz6daram£te.La judicia ta jufla,y lapazy quietud ctj

q biuevuedros rcynos y la ob&riiaciass rctitud e la fc declara

vuedra bondad y rrsHgion.EI valor ygradcza de wicdra per ib

na mudlranlolaobcdicndayaraor temerofo q tienen aiffc

ftra.M. todos fus fuditos . Vuedra clemecia ymagnanitnidad

13 las



Ttohcmiol
las pazes ylibcrtad q aueys otorgddo a los vScitfas, y !os per-

dones generales q vucdra.M.a hecho.Viieftrafeliddad vani-

nio ii!tieciblc,Italia y Africa,y Fracia lo c6fieffan,delas quales

rodas aucys triufado. E fi cn cl grade animo de.V.M, cupiera

ambicio algu3,demuy grade parte de todas cllas fueradesoy

dia fenor,pero vueftra aiteza ha querido mollrar Iu poder ch

coquiftarlos y fu liberrad y gradeza cn hazer merced dellos

.

Y alsi os aueys hecho feabr defus duenos ydeilos.yhollays pa

cificameuce todala tierra, ballando a cada pallo ra ftros ytto -

pheos de vueftras vitorias.Dc manera q cftas no fon hazana*

para q nadie las acomera en muy grade hiftoria
,
quato raas

yo cnla l?rcuedad defte probemio.Enel qual nae quiero cote-

tar c6 (dplic c6 Io primero,pues no foypara lo otro.Q^ hac

to apftto mucftto,cn no olar hazer prefente a vueftra. M- dc

cod q yo aya cfcripto.Y q aya prefumido pefar q querra Icet

a^ua vcz en ello,o alomenos oyt al q lo Icycre. Suplico pues

iV.M.q como Artaxerxes fe vmillo a beucr cl .agna' trayda

pot cl otro cn fus manos, affi fea feruido de entfar algfia vez

cn cfta Silua q las mias ha platado.q ya podra (er q le balle cn

cllaalgo q no ofenda fus oydos y fe Imelguc 3 oyrio,o de Icet

lo.Cbrq lOq aquiefcriuo.todocs tomadode muygtadesy a-

praiados autoces.como el q corta piata de muy buenos ar-

botspara fabuertao jardin.Y aunqno tabien comodeuiera
todviafc tocaalguas hyftorias y materias bucnas.Efcogiaf

liftla manera de cfcreuir por capitulo finorde,y fin perfeue

lartn vn propofito a imitacio de grades autftorcs antiguos q
elciiuicro libros defta manera.Y tabic porq fi mi cfpcraga no
meengana y V.M.quifierever aqui algo,no Ic importunafe cl

dtiat muchoen vn propofito,y porq la variedady breaedad

fucle fiepre feragradable,finalmctequadomi obra no agrada

reijV.M.fiiplico fe fatisfagade mivolutad,q nofue otra q
ftruir a.V.M.y darcaeta a Dios dcla parte dei taleto q fue fet

iiidc ddarme, comu»candoloqyoaprendileycndo c6 los

^mi patria-y nacion-Lo qual configuiendo tener loUc

potpagabaftantc detodo mi trabajo.



SlirPToe mio y preFacion de Ia oBra.
'

'

S
EntcnciafueyparefccrdeaqiidgradePhilofopho Pia

ton,quc no nafciod hombre para (i lolo ,
(ino q tam-

bicn para cl vfo e vtilidad de fu patria yamigos fue cria

do.Y todalacfcucla dclosEltoycos conforma con cf

to,affirmando que los liombrcs
,
porcaufa y refpctlo de los

Kiifmos liombrcs fucton formados y cngendrados,y que afTi

naicieron obligadosa fe ayudar y aproucchat los vnos a los

otros.Pucs fi fola la lambrc natural nos luueftra y declara cf-

to. Quanto maslodcuc tener cntcndidocl hombre Chritlia

noaquicnladiuinalcytiencmandado,amara fn proximo co
mo a fi proprio. Lo qnal fiendo por miconofcido

, y muclias

Tczcs confideradOjChrifiiano y amigo Le£l:or,auicndo gafla

domuchapartedc mi vidacniccr y paflar muchos libros
, y

afficn varioscfludibs,pareciome que fi defio yo auia alcaca-

do alguna crudicion o notida de cofas,q cic-rto cs todo muy
poco,tema’obligacion alo comiinicar, y hazer participantes

dellos a mis naturales y vezinos, efetiuiendo yo alguna cola,

qfucffecomuny publica a todos. Y comocn cfio y en Io dc
mas los ingenios de los hobres fon tan vatios

, y cada vno va

por diucrfo camino,Gguiendo yo al mio.cfcogi y lu me pare

eido cfcrcuir efte libro,affi por difeurfos ycapitulosdediiicr

fos propofitos,fin perfeuetar ni guardac orden cn ellosiypor

efiolepufepor nSbre Silua,porcj cnias Seluas y BofqncscG
tan las plantas y arbolcs fin orden ni regia. Y aunque cfta ma-
nera dc efereuir fea nucvia cn nucflra lengua Cafl:cllana,ycrco

quclby yo el primero q cnellaaya toniado eftainuecion.En

la Griega y Latina muy gtades autores elctiuiero affi
, como

fuero, Atheneo,Vindicc,Secilio,AulogeIio, Macrobio
, y au

en nueftros tiepos, Pero Crinito
,
Ludouico Celio

,
Nicolao

Leonico.y otros alguos.y pues la legiia caftellana no tictjc fi

bien fc c6fidera,porqrcconozcavetfHaa otraningua, no fc

porq no ofaremos cn clla tomar las inuSciones q cn las ottas

y tratat materias gtades,como los Italianos y otras nacionts

q 4 lo



Prohemio,

Io haz5 en las fi]yas,pucs no falta cn Efpana agii(los'y altos in

genios.Por lo qualyo predado me tato dela legua qaptedi

de rais p.idres,como dela q mc moltraron mis prcccptorcs,

qude dar cflas vigilias,a los q no entieden ios libros Latinos,/

cllos principalmete quiero q me agradezeaefle trafaaio,pues

fonlos roas,y los q mas neceffidad y defleo fucle tener de fa-

ber cflas cofas.Porq yocierto he procurado hablar demate
iias,qnofnenenmuy.comuncs,ni anduuieflen porci vulgo,

oq cllas de fi fueflen grandes y prouechofas,alomenos a nii

juyzio.Qyiaio cftudio y trabajo mc aya cottado.dcreuir y or

denareltaobra.yquanros libros mcfiie neceffario lecr y ver

para cllo.eflo remito yo al difcrcto y benigno Leflor,porq

a mi no efla bien cncarccerlo. Ni tapoco quiero tefponder a

los maldizietcs,y defcndcrmi obra de mutmutadores.corno
todos hazeen ftis Procmios,porq conofeoq cn cllaay mu-
chas faltas e inaduertedas y defcuydos. Antes tciier por fin-

gular beneficio, fer auilado de mis yerros,porq en otra impre

Ilion,Dios quetiedome emiende,/ rctraftc.Y fialguo vuiete

qcofola intenesb dedetraer,y codemnar mi libro, vinicre a

lo lecr,quiero le auifar,q efende a Dios en cllo
, y fetia muy

mejor dlfponerfe a cfcreuiry coponer algoparael publico

proucdiD,q no impedir,y acouardar a los q fe anima y difpo

ne a cllo.Y los vnos y los otros tenga de mi derto, q yo hize

lo q pude,y quifieta no errat en cofaalgiiaty hazcr muy per-

fera mi obra,y deue de buena razo aceptar miintcncio ydef-

feOjfi clla no lo-mcrcfcicre.Enlo q tocacnla verdad dchilto-

ria,y delascofas q fe tratan,es cierto q ninguna cofa digo, ni

cfcriuo,que no la aya Icydo cn libro de grande autoridad,co-

mo las mas vezesalcgue.Afsiquefera jufta cofa ,q antes que

ninguno condenc lo que leyerc,confidere primero el autori.

dad yrazon q fe da.Porq no todo Io qvn hobre no fabe,o no
entiede,ha de tener p or no derto,Finalmenteconduyo,con

q eflaeferiptuta efla dedicadaalaMageftad dcl Emperador
nucfl:ro fcnor.y cofaofrefdda a taalto nobre, deue fc tratat

con comcdimicnto,aunque clla dc fi no lo metezea.



ELE-GIA A LA MVERTE
delManiHcoCaualleio PeroMexia,

QVicn yazc miicrto aquiJPero Mcxia,

_ Pero Mcxia esmuettoJantes muriendo

Comien^a ota a viuir.Porque viuiendo

Puera de rodo oraviue,iio viuia

PiieCaiialleroiSi.Y cii queentendia;

Oracl ciclOjOta elMar,yuamidiendo.

Ora de Catio Maximo efcriuiendo:

Lafama de ambos immorralhazia.

Pues fi llor6 Alexandro las memorias.

FamofaSjquc Achilecicriiie eferiuio Homero:
Como no Hora Cefar tan gran falta?

Porque Io que elcriuio de fus hiClorias

Bafta paradar te en el fin poftrcro

De lo que no aleato pluma tan alta.

ieQuc perdida,que mal,quc (entimiento.

Que vozes,que gemido cs cl que fuena

?

gente de dolor y anguftia llcna.

Liora fobre efte humilde monumento?
Aquellas que con tanto defatiento,

mnefttan fetiales triftes de fu pena:

LasMufas fon,y aqucl quel lianto ordena,

Phcbo,y efte quien esSconofeimiento,

y Ia queIlora.mas,quieneslEfpana,

Y efte que mueftraauer perdido tanto?

Catlo.cuyaimmottal tela texia,

Quien Ia texia pucs?ay pena cftrana,

Lecel vctfo,que ami tncahoga cl lianto

Aqui rcpola ya Pero Mcxia.

PIR



EPIGRAMMA IN OBITVM
Petri Mcxiae,

I
LIufttisjtotoq; fere celebratus in orbe,

Tetrus Mexias conditur lioc tumulo.

Quotquot Cxfareo ornatuntdiadematc frontem,

Portalia egrcgiiini pcruigilauit opus,

Quod quum teciircr,dcfpexif,&: iulimus,inquit,

Indignusq; labor nominis ille nici.

O Auguftorumiiu)ifi:in.imc Maxime Quinte,

Tu mihimareries,& tibi fetipror ego.

Coopta quilis hiftoria ert,taraen vt Pharfalia manfit.

Nam rapitur faris autorvterq; fuis.

Heu quantum orbi plorandum cft, qu6d cocidit vnil.

Carie tuus gladius,Petre tuus calamus.

FllANCISCI S ANCHII
Vinienfis Cathedrarij Hifpalenfis

Epigramma,

QVicaufiis rerum felix cagneuit , & emnet,

QHnirrJS,ftauio>,iei}uora,Hagnt>,laCHs,

Qjii motua variat,& fydera clara polorum,

ingeuij adiutus dexteritate fui,

et tiui Citfareosfumma cumiuude Triuviphos

ediderat clarambilitatepotens,

]^ddettiam fytuas caleri rore virentes

t

S«iif vbi lajfatis pabula grata animis,

Boc TetrasMcxialatet fub marmore, cuius,

FHlgibitdiimfolJama perennis erit,:



Utivn siffSDShi.

S^Hiviifias rcrumnuturasnoutriii qui

Quicqtiid habet tcUua^Squora quicquli haber-tj,

Qjtoqi faoj ornant,fnlgen’iajyi£ra,ceeh>,

intento,fciiptis,nobilitatepotent,

Tioe latet txip^uoVttrm Mexiafepnlchro,

Quemfacit Merntm viuerefamavirum.
i

lACOBVS BONIFACHIVS AD PE-
trum Mcxiam cquicemHispalenfem.

Vc pratis in floriferis fumma omnia libans.

Quterit apis.fed quas fune meliora, legit,

Sic tu Palladia in Silua phoebiq; viretis

Candide feledis congeris amor opes,

Qute noftro pafsim diffnla: latius orbe

Aeternum nomen jam peperere tibi.

Di filuas coluere oIirn,iam te quoq, magnum,’
inter filuicolas annumerare deccc.

TASSA.

Y
OPedrodel Mattnol Secretaria dcIConfe>o de fu Ma-
gellad doy fecque por losfcnorcs dcl Confcjofiic taf-

fado cl libro intitulado Silua de Varia Iccion qac hizo Pero
Mcxiay fc ha imprcATo nucuaniente por Don Francifeo

Mexia fu hijo con licencia de fu Mageftad cn ocho Rcales

cada eolumcncn papcl,y a cfte precio y no mas mandaron
^fe puedaveder el dicho libro.y quecfta raffa fe imprima

en cl y dello di la prefeiitc ques techa cn Ia villa de Madrid a

nucue dias dcl mes de OitaUte dc mil y quinientos y fcteia

ta anos. 'f

< Pedfo delMarmol.





C 0 ii I S N C, ^

LA. PRIMERA
PARTE D E L L JB R O LLA
mado Silua de Varia lecion/lirigida a la. S. C.C.M

.

dei Emperador y Rey nueftro Senor ^ do Carlos

quinto defte nombre.El qualcompufo el Magni
fico Cauallero Pero inexia vczino cie Seuilla . Nue-

uaraente agora corregido y emendado , y ana

didoporel raifmo Autor.

'C \4 T l T V t 0'I. Quanto maslar^afiielavidade loshobres enla

primera edad,y principio dei mundo que agora es, T que rasiones ay na-

turalcs-.para que afsifuejfe,y quanto nos cxccdieron tambien en la ejla-

turay miemhns-

V A L Q V I E R A que aya leydo

algoen la fagrada cfcriptura,yaun

fin auer leydo ,
no ay cafi perfoiia,

que no fepa por fermones, y coucr
facion de pcrfbnas leydas, quan lar-

ga era la vida de los ombresen cl

principio de! mundo,en aquella pri

mera edad, antes que porlospcca-

dos dellos nnfmos viniefle cl gene-

ral diluuio qcubrio toda la tierra.

•'Adamfabemos que binio nouecicntosytreyntaanos. Sct

notiecientos y doze. Can nouceicnros ydicz y afsi biuiS los

Iiombres ferccientos y ochocientosanos:yellaeraIamas
corta edad dceftonces-En nucftros tiempos muypocosve
mos Ilegar a noucnta o a ochenta anos: y cl que de ay palla

cafi lo contaroospor railagtOjDe niancra que aon a la de-

cima pa rte no Uegamcis de la vida dftos otros . Los hobres

A . dc



IIBKO. 1. DSr.J Sil f J.
ck Ictias q cn cfto hablai), a(n theologos como naturales,

viciuio que njturaleza es Ui mifina que cntoncts,yqtie aque

Hos hoiiibrcs biuian naturalmcntc: y no por niilagro, adrai-

raiuiofc dtfto
,
andan a bufear razones y caulas para ello : y

aiin clgnnos de los an tiguos Ics parccio tan dificultofo de

hazer ello nat nral,como fuc Marco Varron y otros, que dil

daron dcl!o,queiicndo dczir,que los anos que contauan en
tonccSjUo era tan grades como agora.Lo qual dezir y crecc

es muy grande yerro y vanidad,como moftraremos en el fi*

guiente capitulo,dcfque en cHc digamos algunas razones y
caufas que vuotpara que al principio dei mundo biuieflen tS

to los hombics porfucrca y curfo natural; las quales efeogi

Icycndo diucitos libros, fin alguna mia que tambien traygo,

que a mi patecio luficiente:y cierto !a mayor caufa de ta iax

ga vida parcce,q es ccHbr entonces y no auer las caulas poE

do agora vienen las eufctmedades
, y ia vcjczmas prefto, y

tras erto ia mucrtc,que no fon pocas.Ouato a io primero es

de coltderar.qne aquellos primeros padres de todo el linaje

humano, Adam y Eua, fucroii criados,como hechos por ia

mano de Dios fin otro medio ni inlhumctoty por cfto es de

creeuqiie los formo, cxcelentifsimametc acomplillonados,

y en perfeta armonia y proporcion de humores, qfuc caufaj

de biuit fanos y muy larguiflimo ticpo.Pucs como los hijos

deftos fueffen nacidos y procrcados d ta fanos y tales padres

naturalivictc auian de Ics pareccrlos hijos, y aun los nictos,

y alTi biuiamuy mucho como hobies de exccletcs coplifio-

nes y fubjetos : hafta q andando los tiepos^ yvfando de fupo
dcr,q es gallar y mudac rodas las cofas,fue-cfto e dimiuueio.

y la humanidad comedo a enflaquccer,y lavidaa fer mascoic

ta . Ayudaua tabien a biuir naucho cntoccs orra cofa.q ago
ta lo cftorua,q fuc la grande tcplanca en el comer

, afl'i cn La

catidad como cn la calidad y variedades delos majarestporq

no aula los potajes ni inueeiones de agora, ni el comer hafta

motit o cnfermaraii fc fabe nifc cree q antes dei diluuio fq*



DSVJKI^IECION. z

picCfcn los hombrcs comer carne; y fin lo dicho tambien tic

nen todos pot aneriguado,quc los Iruros y ycnia de cntcii

CCS cran de mayor virtud y fucrca en grande excelVo q ago*

t3:con’,o de ticrra que eftaua nueua y nunca efqiiilinada nl

can(ada:y afsi la fubdancia y perfccion dcllos ioltenia la fa-

liid y vida de los hobres ,los quales frutos no pudicro tener

dcfpues tata virtud;porqla tierra comendo a delgazart'e,por

que allcnde dcl tiempo y frutificar que oy vernos por expe-

riencia que la gafla,fuc tambien caufa el diluuio gcncral
: q

Ia adelgazo y liizo de menos (ubftancia, lauando lelavnto-fi.

dad y fuer<ja della,dcfpues de q tabien ella quedo falitrada y
enmcnos perfccion,de la inundacion q la mar hizo fobreto

daella:q tanto tiempo dtuo,y I4 tiiuo cubiertay anegada .

Las quales todas fon gtandes caulas,que cadavna parecc fn

ficientc,para que los honabres biuieffen mas al principio dcl

mundo:quanto mas concutriendo todas , como concurtie-

ron.Sin las quales tambien ayudaua mucho a cllo, que tene

mos por cierto que Adam fupo y alcauijo todas lasvirtudcs

de las ycruas plantas y piedras,y que dcl oyeron y aprendie

ron fus hijos y nieros mas dcllas:que nunca todos los liom-

bres defpucs aca han podido alca^ar ni fabcrilo qual fuc par

te cn gran manera,para foftener la vida y falud,y para curar

las cnfcrmcdadcs fi alguna acaefeia , vfando de los tales rc-

medios fimplesy pcrfctos,y nodeloscompueftos y ponco-
inas de agora.-qnc cnliigardc curar , nos matan y cnflaque*

ccn.Ayudaua y foftenia tambien la falud y vida de los hom-
bres en aquel tiempo y principio,los curfos y jnfluencias cc

leftialcs de lasEftrclIas y planctas mas bcncuolos que agora

porque no auian paflado tantos alpcdtos, tantas conjuncio

nes y Eclipres,y otrasimprcfllones, que tantas aitcraciones

y variaciones han caufado cn la tierra y elementos, Lo qual

todo caufaua la falud y vida cn aquellos ticmpDs,y cn los nu
cftros cnfcrmcdadcs,y por cllas la i^iicrte.Y fobre todo qua
to tcncmosdicho,quctodocsrazo naturaljlo que alargaua

A z davi-
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ii vida alos hombrescntonces, fue Ia prouidenciay fabidii-

lia diuina.que qaifo quccntonces biuieflen ma3,y fe juntaf-

fen las caulas qiie eftaniJieliaSjporque de folos dos hobres

y dc fus hijos biuicndo muy largas cdadcs,nuichos otrosua

cicficn y (c proctcaffcnjpara q la ticrra fc poblaflc y (cmiilti

plicafle elluimanallinajc:y afsi vernos,que comopafl’ado el

dilijtiio,los hombresno auiande biuir tanto como de antes

dcI,plugo a Dios,q fe guarda(ren,y quedalTcn en el arca mas
numero de hombtesy mogcrcs,para que con mas faciiidad

fepudicfle poblar cl mundo.Y habtando.S.Auguftin cn eftc

propofito,en cl quinzcno libro de la cindad de Dios dize : q
no folamente cn la viday falud nos hizieron aquellos prime
rospadres lavcntaja. dicha,pero que cn la cftatura ymiebros
cran cn grande niancra loshombres mayorcs entonccsquc
agora,y queafiilcprueuapor muchas clcriptufas y fcpul-

chros,y huclTos que fc han hallado dcbaxo dc grandes mon
tanas,que le crcc vcrdaderamcte.aucr qucdado dc antes dcl

diluuio.Y cl mifmo dizc.quecn Africa en laciudad de Vtica

vio los hueffbs de vn cuerpo humano
,
que tenia las muclas

y dientcs tan grandes,que vuicra cn vna dellas ciento de las

que .igora tienen los hombres.Sant Aiigufiin es el tefligode

viftaicl qual ctec,qucdai cfto dc antes dcl diliiuio. Dc mane*
ra que el que cftas razones qnilTere cdlidcrar,y las autorida

des quG luego-du'cmos,no ciexara de crcer,ni Ic parcccra im
poliiblc,quc cn la edad primeta dei mundo fiielTen las vidas

tan largas,Y no porque agora la tengamos mas corta.tenc-

liiosdequcquexarnos,porqucfegunlaemplcamos mal y
diflfeniimos a Dios con clla : honra y mifcticordia es q nos
li.tze,en acortatnos la,porquc no le deffirnamosiy fi leqnc-

remos fL‘niir,harto lugar ay para cllo: y cl que fuere tal, que
le parccierc. q firuicra mas, fi ruas biuiera.-no le pcfc dela cot
teJad dehvidayq cs tata la bodad dc Dios,q elverdadero de

fleo yvoliitad dc fccuir^,to!na cn cucta,y da por fcriiidoide

. jnanera q |a Io nceeflfano,es harto larga lavida 31os hobres
.

- C ^ Tt
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qne cnyeroti,f/:rlos ana de U primem edad nmy menons que lo! de a.

gem, T ta^ibien fe di^e^qualfue laprimera ciuditd dei mundo ,y como

aquclhs fantos p.idres tuuiero otros muchos hijos,fin iosquela

fcrhura n-omhra, antes y defpues de los nombrados,

P
ARECI ENDOa algunos cofa impofsiblc Io que tc-

nemos dicho cn el capitulo pafladOjbiuir los hobres no-
iieciemos anos, tales y tan grandes como agora lo fon,y no
labiendo o no acetando las razones o caufas naturales, que
tambicn diximos,quc lo caufauaur y no ofando negar cl nu
mero de los anos,pocque eftaua muy cofeflado y auetigua-

do por todas las efcrituras,quifieron y tentaron dezir,q los

anos con que contauan cntonces,eran menores que agora
lo fon:de mancra queatinque cn cl numero de los anos vuic

Cfc tanta ventaja,cn la edad y tiempo no fueffe tanta:vnosdi

xeron,que diez anos dc aqucllos hazian vno delos nueftros,

otros pcnraton,que cada Luna hazia vn ano,y Ilaniaron los

afios lunares. La opinion de otros fuc,que tresmefes de nue

ftros tiempos fucllen vn aiio de aqucllos, y que quatro anos
liizicHenvno dc agora;porque dcfta mancra conraron los a-

tios los Caldcos,y los Arabcs:y fegun cuenta Latancio enel

fegundo libro de las diuinasinltitucioncs,Marco Varro do-

tiflimo varon Romano cn otras cofas muchas faluo en cfta

fue dclaopinion,qiie los anos fueilcn lunares, dc vna cojun

cion dc luna a otra.-que fon vcynrc y nueue dias yciertas Jio

las.Y Plinio encllibro leprimo tarabien riene porfabulofas

.'las vidas largas delosprimcrosy antiguos hombrcs,creycn
do eftar.cnla diuerfidad dclcucto de los anos dizc,y que los

Arcades tuuieron los anos dc a tres nicfcs,y que cada tiem-

poo parte delos quatro delatio nueftrobazian cllos vn ano
Y eptre nueftros CJuiftianos.Ellicodienfe envn libro qbizo
.dcla cdaddcl raundo,parcce q tiene lainifma opinio y ctee

<que aftVfcha.dc.ciantAt los atioscon* cllos,dize, o de o.ttas

A 3 diuer
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diucrfasraanerns.Pcro es cicrto, q cn U Tagrada cfcriptiira

los aiios qiic fe ciicinan y cfcriuen,cran conio los dc agora,

o muy poco mcnos,y lin iiotablc difcrencia, Lo qiial tienc

aCsi y praena lofepho cncl libro primero ne (iis antigiicda-

dcs:y Larancio Firmiano cnel fegiiiido ya alcgadoiymas lac

go y mejor lant Augnftincn cllibro quinze de la ciudad de

Btos,c6 enyas outoridades y razones cofundiremos las aii-

toridades ya dich.is falfas.y quedara prouada la nuctira ver.-,

dadera.Quanto a la ptimera opinion dc los q penraroii,que

cadaluna dc vna conjuncion a otra fnefle cl aiio de cntoces

claro efta.quees error,porque cfte efpacio fabemos q es me
nos dc trcynta dias cumplidos

,
afs; que cien anos de agora

montarian mas de niij y dozicntos dc aqucllos tales
, y feria

confcfl'ar,y fcgiiirre ya vna cofa cetra la opinion dc todo cl

jn Lindo, y es,que agora biiiicircn mas los hombres que ento

cestpnes no fe lee dc ninguno de aqLie!los,qnc llegaflc a mil

y dozicntos aiiGs,que a cila cuenta montan tanto ciento de

agora.Y en nuedros tiempos acacce algunas vezes biiiir cie

anosiy ami ciento y diez,que feria tnas de rail y ttczientos,

di como cllos dizcn,fueran anos lunares :y aun ay .otra ma»
yor y menos ftifrible contradicion,quc fi efto fucra aiTnoco

mo otros:dixeron,que diez anos dc aqucllos hazian vn aiio

deagora.y fucra,que ios hombres piidieran tener hijos y cn

gendrar entonccs,fiendo dc ficte o ocho o diez anos
,
cofa

cdtratoda philofophia naturabyq efto fc figa, cifa rnuy cla-

ro,pues lecmoscncl Gcncfis cap.quinto,q Set liijo deAdam
engendro a Enoc fiendo de cieto y cinco aiios

: pues fi diez

aiios dc aqllos valieffen vno dc 3gora,cicnto y cinco. valdna

diez aiios y medio,y fuera aucr hijos fiendo de diez aiios

.

Pues cncl rnifmo Itigar fe cfcriue de Cayn q de fetenta enge-

dro y VLio hijos,q feria dczir a fu cuSto deftos q dc ficte atios

dc los de agora cra,qnado los vuoiy de mticho. nicnos,fi co

mo algunos dixero,doze anos dccntonces hizieffen vno de

agora.Y tabkn fe veel^nas-^ta la falfedad.dela opinio.defta
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maneta'.n cl ano no fucra mas q !a decima o dozena parte

agora,figuiera fc,q aql aiio talno tuuiera doze mefes, o fiic-

ra cl mesde tres diasiy edo es fa[fo,porquc cl mifmotcfto de

la fagrada cfctitiira en el capitulo leptimo dclGcncfis dize,

q comendo cl diluuio general en e! fegundo mes a los dicz y
fiete dias dei mifmo nicsdo qual mueftrafer los mefescomo
agora lo fon.Pucs la orra opinion de los otros,quc cl anode
aquellos tiempos fuefie la quarta parte dcl de agora, y fuef-

fc de a tres mefes eada ano.-la milma eferitura lo haze ta fal-

fo.como efla otra.porquc cncl mifmo lugar en el capitulo

otauo dize, que anduno cl arcadcNoe fobte las aguas nada
do,y q al fcptimo mes a los vcynte y ficte dias dei

,
dexo de

jiadartpotq yuan menguado las aguas, y hallo afficto fobre

los motes de Arraenia:y lucgo adclantc dize
,
que las aguas

yiian menguado y defcrcciedo hafla cl decimo racs,y qcncl
dczeno mes cncl primero dia dcl, fc coniecaron a defcubrii:

lasalniraqy cabecas dc los montes, pordo fc vec claro .'fcr

falfo q cl ano no tiiuiefle fino tres mefes,pues nombra cl fe-

teno y cl dczeno mestantes patccc tener tatos mefes como
agotatpues dize en e! dczeno mes:y nolo llama poftrero

, q
alii lo Hamata fi lo fuera.Y tanpoco puede dezit , como ya
mofttamostq cl mes tuuielTetres dias,pues dize alosveynte

y ficte dias.Ni tanipoco q fi tenian treynta dias,que cranlos

dias J a dos boras oitrcsjporque cl milmo tcfto dize,que llo

tiio,y fc abriero las cararatas dei ciclo pot tiepo y cfpacio 3
qiiatcntadias c6 fus nochcs.AfU q fc mucftra claro, que los

dias era naturales dc veyntc y quatto horas
, y los mefes y

los arlos tan grades como agora ,o dcnniy pocay no fenh'

ble difcr5cia,potq cii rodo fc tenia rcfpcto y cueta coci cur

fo dcl Sol,como agoraiy ficpre fc ha hccho eptre las gentes

q fabian IctraSiComo los Hebreosy Egypeios lasfupicron,

donde Moylcn fc auia cnndo,qcscl hiftoriadoriy autot de
la eferitura,dotle cfia cferiptas cftas vidas tan largas.Yaunq
qiicramos concedet Ia opinion que Auchos ticnen,qiie los

.

' A 4 Hebreos
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Hebccos contancn ios nK-les porlas lunas,y qncl ano fueflc

dc doz.c mcks lunares
,
que tenia cada mcs vcynte y nueuc

dias a catorzc oras,poco mas o menos.entoccs ffriael ano
dc onzt' dias mcnos,qucl q viamos dcl curfo dei Sol,q cs dc
trczicros y kfenia y cinco dias y fcys horas: pero efta difere

eia no hara dudofa, ni incierta la vida de aqucllos nticftros

padres primcros.por que poco haria al cafo
,
cn nouecietos

o cn niil anos falrar veyntc o rreynta ahos'por rcfpeto d no
tener rreynta dias cumplidos los mefes lunares.De mancra
que baftan las auroridades dichas para que fepamos que los

nouecientos y trcynta arios que biuio Adam, y ios ochocic
tos y nouecientos de los otros,eran tales y tan grandes, co-

mo los ciento y fefenta y cinco dc Abrahatn, y los fefenta o
ochenta que agora biucn los hombresry creer otra cofa, fc-

ria error y vanidad.Es tambieu muyde notar otra confidera

Cion y opinion q hablanJo cn eltc propoiico ticne.S..Arigu

flin cn ei dicho libro, quinzc de laCiudad de Dios
, y es, que

puefto cafo que la eferuura no diga,quc Adam yfiis hijos tu

uieffen mas Iiijos antes de aqllosdc q cn clla fe haze mencio
que cs dc creet, q tiiuicro otros muchos hijos y hijas antes y
dcfpues de aqllos que ftieron nobrados.-dc mancra que fien

dO' aun mas mo^os que lo que la eferitura cuenta
,
vuicroii

otros hijos.-y que quado fe dize de Cayn cn cl capitulo quar

to,que edifico vna ciudad.que fue Ia primcra ciudad dei mu
do,de la qua! dize lofepho cn el libro ptimero dc fus anti-

guedadcs,que era rorreada v ceteada de muros
, y la Hamo

dcl norabredel hijo qucentonces Je aula nacidollamado
Enoc,nocs vcrifimilc, que no aula en cl mundo fino tres o
quatro hombres,porquelaefctipturano haga memoria dc

mas,ni cuenta que los auia.-y que eftos edifieaflen ciudadjHO

era pofsible,antes cs de creer,que cn tan larga edad ante dc

los n6brados,y entre vnos y otros vuicro otros muchos hi-

jos,y nietos y gcncracio.y q el cdificar de la ciudad auia mu
chos miliares de hobr//,y quatos fon menefter, paca ler pci
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fctaciudad:y qlafagradacfcript.ura no nohcani hazc tncii-

cio ni memoria- fino dc los q ton mcncfficf, para el midciio

q va trai:ando,qiie fon dignos dc fer feiialados y noiarados

:

y parecc afli^porq quando cierra cl numero dize. Y. engedfa

ro hijos y hj;as.y fueron fus dias tantos.En aqlla palabra hi*,

jos y hijas incluyo todos los q dc.mas.vuicron,y no fc noni'

bracon.Y lo mifmo vemos qhizisrpn los (antosEuageliftas

enla hiftoria Euangelica.Sant Matheo cotando cl linagede

Chtifto (egim Ia carne comedo de Abrahatii.y queriedo pro

ccdcrhafta Dauid,dizc:Abraham engendeo a Yfaacry nodi
xo.cngcndro a Yfmaeby luego Yfaar engendroia. lacob, y
no dixo a Efaii-.aunqnc eran primeros,'porque coraocl iute-

to era venit cotando hafta Dauid.porqporaquella linea dc
llinacl no venia Dauid dc Abraham, no conto a Ylmael ni

a Elaii.Dcfpues dizc.Iacobengendro a ludas y a fus herma-
qcvs noCendo ludas primogenito. Alii que va contaJo enla

gcneracioiTa aql|.. s,por los quales venga aparar a D.tind,q

fs Io qnc prircndi:i. Aplicando a nuedroptopofitoialfi es de
ciecr q inzo Moylcn £ fu hiftori.i dei Gcnefis,y q nacicfle an
tcsoiros hijas q ios n6btados,quado no los fenala y Hama
piimogeniri-.s:)' q .Iclpacs el cedo no va cotado, fino aq'los

que fon mtiu-lii r pata (u prpccflVa
, y pata la edad y hidotia

dei patriarcha Noc-:y auiiq fon pocos los c6tado3,pucs que
Cayn cdifico ciudad^grade multitud auia dc hobres y muge
rcs,y otros pucblos pcquefiosiy dc aqui tabien le figuc.quc

Ja vida dc cntonces era muy larga.pncs los hobres eran tan

tos,porq cn mas corta vida,no pndicra fer tan grade multi-

plicacio.Kazo y argumento es de.S,Augu(lin cn los lugares

ya dichosiy digno dc fet ctcydo y tenido,por dczit lo el.

C ^ V IT V t 0- 1 11. Dela fenal y figura de U CrUTj como atites ^
Chrifto fadeciejje en clla,fue acatoiay precioda for tos jtrabesy Sgyp~

eios:y como ella def cs peifetifsima de muchasymagiucs y &ynt

bolos de los Sgipeios y fm fgrtifcaciones deUas

;

A } Que
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, V E adoracion j-acatamicnto (edeue alaSgura de la

'CruZjpor ai,icr lldo inftrumento do nucftra rcdcmpcion

y auct qucticio Chrifto Dios y hombrc redemptor nucflro

inotir en cl!a en quanto hombrc,la fanta madre Yglclia nos

lo da a entender en las .fieftas y folcmnidadcs que dclla fclia

zcn:y el comnn confentimiento dei pueblo Chriftiano
, en,

adoralla y reucrenciarl3,claramcntc lo miteftra.Alo qual to^

do el genero.luimano clla obligadojdcfpties que com'odi-

go,Djos tanto la honr.o,quc.quifo morir en clla.Pcro ver

que antes deflo era cfiimada,ytcnidacn muclio potalgu-

nas gen.tc 5;parccc,que;cra pronoftico y.anuncio de lo q def

pues (liceclio.Porquc verdaderamente muy grades tienipos

antes qiic Chrifto nucflro redemptor fnefle cnicificado : los

Egypeio-sy los de Arabia hontaiian la figura dclaCruz,y
la renian en mucho:tanto q,ue losEgypcios la erculpian,yha

zian en el pecho de la eflatua de (U Serapis, que adotauan y,

tenian porDios.Paralo qualbien entender,es primeraracii'

te de raber,quc los Arabes antiguos como nniy fabios eplas

cofas dei cielo,y cn las fuerigas dclas Eftrellas paradiuerfas

cofas y efetos liazia imagines y figuras, cfculpidascn piedra

y mctalcs,y afsi mifmo anillos y otras cofas, gnardados ciet

tos puntos y ticpos,quando los planctas y otras eftrellas cE
tiHiicrfcn cn ciertapoftiira y acatamiento:dclo qual por ve-

tura diremos cn otro Ingar. Y entre eftas figuras que afsi ha

zian,la fcnal y figura de la eruz prcciauan mas,y-anteponian

a todas las ottas.y la tenian por mas eficaz,y de mayor fuer-

53 y dignidad,)' la acatanan y hontaiian
, y tenian en fus ca-

las y cn otras partes.Y hic miradoino dexaua de tener razo:

porq Gorno nota Marfiiio Picino refitiendo eflo en el libro

de Triplici vita,rnirada por fi la figura de la ctuz, fin otro re

fpeto por fola Geometrica cofidcracion.ella cs perfeta y ex

celete tigura,porq neue yguallogitiid y latitucl, confla y eo-

ponefede dos lineas reftj^ y ygoalcs,la intcrccfllo y juntura

de las quales tonu^a por cctro,fc.derajucporfus eftrcmida

..

' "

des
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dadcs y puntas circulo p.crfcto.Cdtienc cn fi cfta figura qua-

rro angulos r?fl:os,y afsi e ella fon mayorcs los efcros de las

eftrcllasiporq cntoccs fon cllos dc may.ores fucrqas quando
cfta etvios angulos y puras ile Oriente y Occidctc y demedro
dia y media nocliery cftado afsijiaze y forma con fus rayos

la figura dclacruzjq todas.fon colas dignas de coiideracion.

Alledo dc Io qual tabien cs de notarycomoda eftiraailay te-i

nian los anriguos Egypeios cntfc las otras npfts y (inibolos

odiuirasdellos:y tj fignifreauan por clla:y para veuir a cfio ,>

quiero primero cotar algunas dcftas imagiincs o ciftas Egip;

cias.y fijs fignificaciones.porq crco,fe.racofa,.agraclable:y cs

afsix) losEgipcios antes q tuuicOcn letras.figniticaua y eferi

uian las cofas c6 figuras y carafcrcSjy cd imagines, dc diucc

las cofas,como atboles,aucs,aninialcs,y. fniebros particula

res dcllos,y tcniaya fabido q fignificaua cada cofa, porci gra

de vfo dcllo,y porq afsi io yua monfttado los padres a los hi

jos,y.fe tcniaya regia y certidubre dcfto-.lo qua! tcftificaCoc

nelio Tacito cncl libro decimo,quarto, y Elltabou en cl de-

cimo feptimo, y Diodoro Siculo cncl principio dcl quarto:

dclos quales y de.Plinio en algunas partcs,faque yo los q a*

qui dirc.Primcramctc por la yroagen y figura dei biiy tre ca
tedian la natutaleza,porq cn cftas aucs diz.c,q no.fe halla ma
clioilo qual Amiano Marcclino tabien efcriuc. T.por.el Oa-
milan,d Halcon fignificaiuivia cofa q fc haze a gran priclla

:

por fer gtade ia ligereza defias aucs.Tabic por clabeja mof-
trauay entedia cl Rcy,porq ha de tener micl y aguijo.Y por
'Vn Drago' o culcbra ractida Ia cola cnla boca entedia e) ano
.porOj acaba dode comiega, La cabcija dc.l Lobo mofi raua cl

•.tpLppaflado,porq cfie animal esmuy oluidadizo. Lacabe^a
'dcl Leo daua a enteder c! tpo pref5tc,porfn fuerca y poder.

vPonian afsi mifmo la figura y ymage dei perro,qlialagay la

me-jpor ol liepo vcnidero,porq fiepre nos cobida coxtpcra-

.
^a.Y la trerra fignificaua por cl buc,y>por.lo mucbo que cft'e

animal ciabajaiy afsila ciguena eUifimbjoIo y figiuficacioia

dc la



[ IB'R 0 .1. D E l jt SJt V
de Ia judicia,porq dizen.q manticnc clla aiie a fias padrcs eii

la vcjeZjCn rcmuncracion de Io q Ics proucyeron cllos en el

nido. AI embidiolb naoftraua por el anguilla; porcj no hazc

conapafila c6 los otros peccs.Y cl hobre liberal yfranco cfa

cncenaido por la naano dci'ccha,cflcndidos los dcdos. La a-

uaricia y cfcancza por la yzquierda-ccrrado cl puno. Y el co
codtillo animalinociuo y malo,fignificaua cl hobre malo: y
la pinrura del%jo abierto,cl hobre biinao y guardador de jii

fticia.Por cl oydo cntedia la memoria, Para dat a cncedcr vn
hobredegraracmoria.pintauavna liebremuy dcrc-chis las

orcjas.Finalmctc afli tenia para rodos las cotas imagines y
carateres y figuras por do fe enrcdian_como fi por letras fe

ercriniera,dc las quales hizo libro particular Oro A polo au

tor Griegoyel qual rraduxo en lengua latina BernardinoTre
bacioidondc cl q fncte cLiriofo,hallara miichas cofas apazi-

bles y prouechofas.Pucs boluiendo a nueftro propofiro de

Ia Cruz:cofaes mataLiillofa,q entre cftas fcnalcs y diuifas la

feiial de la Cruz era latcnida en mas:y como dixe, puella en
cl pccho de fu Dios.y por clla entendian y fignificauan cfpe

ran^a dc la falud que .auia de venir,otros dize,que fignifica-

ua lavida que auia de venir, que rodo parece profecia y a-

minciaciondcla vniiierlal falud,q por clla nos vino.-y por tal

lo nora y euenta Rufino cn la Eciefiaftica hiitoria libro on-

zcno,y Pedro Crinito lo refiere en fu libro (eptimb de Ijonc

fla difciplina:y Marfilio dode dkiraos atriba. En cftas geres

era Ia cruzettimada.Pcro entre judios Romanos y otras na-

;ciiincs,la muerte dc Cruz fe.tenia por inominia,y afrenta: y
cl Empetador Conftantino Magno Ibc el primcro,que man
do y vedo. que ninguno condenado fuefle ctucificado por

honra dc la fanta Cruz: fino que dc rodos fueffe acatada y
honrada y adorada: y a el Ic fue moftrada miUgrofamcntc
en el ayrc por Dios vna Cruz

, y dada por diuifa, con aque-

Uas palabrastan fabidas.En efta feiial venccrasry con ella pe

leo con Maxcncio fu cnSmiito ,pc,tfcguidor de Chrilliano^,
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y lo vendo. Afsi lo cuenta Eiifcbio libro nono de Ia Ecclc-

fiaftica hiftoria.Y el Empctador Tcodofio tainbien mando

y vedopotlcyjloque oy vcoquefeqiicbrantay noguarda
qfuCjcj no fe hiziefle ni efculpiefle Ia fc nai dc la Cr uz en pie

dt a ni en mei al que fc vuicflc dc poner en la ticrra o en parte

donde pudieffe fet hollada y maltcatada
,
y.el dia de oy la po

nen comunmctc en las lofas de fus Tepultutas^y en fus armas

ydiuifasqne en cllas fc labra,y dela mifmamancra elnobre

de lefii Chrifto y de fu bendita madre.Lo qual le deuria eme
dary remediar

,
por la rcuecencia que todo chviftiano deue

afunombte y afnCtuz.

C A'P tT V t 0- It II. Quan cxcelcnte cofa es dfesreto,y como fe

deue guardnr^cuenun fe algunos exemptos de fecretos notabtes
, y feti-

tencias que lo alaban.

AMi ver vna de la mas ciertas feiiales dcl hombrefabio y
ciierdo cs,que gij^ardc cl fecreto cncomeclado dc otro,

y en los ncgocios proprios que lo rfiquieren.fca callado yfc

crcto:porque el quevuierelcydo las hiftorias antiguas lialla

ra,quc fon innumerablcs las cofas buetias que fe hau eftor-

uado,y no han anido efeto enguerra y cnpaz, por el poeo
fccrcto;y tambien los fon los males,que fc han feguido por

lo mifmo.Cierco no puede fer maypr fundamento y excplo

de quanto es loabley bueno elfecreto, que ver y conteplac

.el que Dios tiene y guarda en todas fus obras.que nadie ay

que fcpalo que hade fer mahana inicnlos tidpos paffados

fepudo faber,que auia depalfar lo que oy vernos.Mucho a-

ma Dios y guarda el fecreto,pucs auque no le guardaffc,no

ay quien ie pudiefle cftoruar lo que quificlfe hazeriy aunquc
cfto es aifi,muy raras vczes defeubre fus fccretos.y por cfto

los fabios fiempre vfaron y amaron ^ fccreto.Dc CatoCea
iorinolccmos en fu vida,que folia dczir entrefiis arnigos,q

dc
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que de tres cotas fe arrepentia e) fienipre fi algiina vcz laslia

zia.La priiTiorade aitcrdcfcubictto algun fecreto, fcnalada-.

mente a mugeri: Ia otra de aucr andado por marci camino
qiifc fc pudicfsc andar por tierra-.y la terccra de aucr pafiado

algun dia en ocioficlad,fin hazer algun ado virtuofb . La pri

mera haze a nucftro proporuo,y las orcas fon rambie de nO’

tar. Aqucl grande Rcy A lexandre Magno cftaua vna vcz Ic-

yendo vna catta que Ic aula embiado la Reyna fn madre
, q

contenia cofas nniy fecretas y de grande importanciaj Efe

ilionvno de Ius principales priuados llego fe a Iccrla jnii

-

tamente con cl: Alexandre aunqiie vio lo que en la cartave-

nia no Ic eftoruo que no lcyefse,pcro defpues de aucr leydo

quito fc dcl dedo vn anillo, en que tenia cl fello con que fc-

llcua las cartas de grande fecreto,y pufo fc lo a Efcflion -en

da boca,dando le a cntedder:quc cl que fc cncarga de fecre -

to agcno,ba de certat y feliar fc la boca.Y es cola niuy diffi-

cultofa de hazer tanto que cl poeta Philipides fiendo niuy

aceto al Rey Lifimacho clRcy le hizo vn diavn grande o-
ftccimiento,dizicndo,que pidieflie de fu cafa y rcyno lamcr
ccd que quifieflc,que cl fc Ia ototgaria ; refpondiole cl Phi-

lipides.De bucna gana rcccbirc yo Rcy qualquicr mcrced
que tu me hagas tanto que no fca defenbrir me fecreto tu-

yo alguno.Parccc me, queeftaiiaclle miiyfticra dedefeu-

btir rectctos,pites aun oyllos no queriatporqucconocia qua
pcfada carga fon,y mas los dei Rey . Vno de losmasnota-
bles cxcmplosde fecreto que yo he leydo es, cl que efcriue

‘Antonio Sabclico dei Senado Vcnccianorquc como vn Ca
pitan gcncral fuyo llamado Carminola,cn tiempo dei Papa
lEugcnio quarto Ics vuicfifc hccho trayeion ,y fido caufaque

fc pcrdiclTc fu armada.tcniendo dcllo ballante informacion

aunque muy fecreta, platico fc en fu Scnado,q fc dciiia ha -

zer en aqucl cafotvuo diucrfos pareccres y fcntcncias: a v-

nos parccia,q fe dcuijillamar y preder luego, y clfccutar en
clfcntcncia de muettciottosvotaro de otra mancratal finve

cio
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para mejor opoctiinidad,pcro <iiicdo dctcrminado/.juc fc a

Ilia dc hazcr judicia dcl.Y fuc cdc propofito dilatado pot o-

cho mcfes,y con tanto fccrcto,quc cn todo cftc ticnipo ml
ca fc fupo ni fofpecho,ficndo tan grande nuracto deSenado
ics los dc aqucl ayutitamieto y niuchos deUos ainigos.yhu-

cipedesdcl dicito Carminolaiy que algunos r ran liobrcs po
bres qtic pudieran aucr grande intereflct fi le auifaran dello.

Con todo efto cl fccreto fueguardado enteramcntc.j hafta

que pafsados ocho mefcs,fac tnandado venir aVcnecia.y fe

ie hizo foleiinc rcccbiraicnto pot los niifmos Senadotc» ; jr,

luego otro dia fuc prcfo,y alcabo dada fentcii.cia le fnc CQr>'

tada Ia cabcqa.Deurian toniar de aqui exemplo todos Ios,Sq

« adores de nuefttos ayuntamientos
: y que no viiiefsc entte

cllos como ay algunof.que tan facilmentc quebranten el fe

creto a que foa obligados-Para confnfi.on dc los quales qui

”cro contarvn galan cucnto que Aulo gclio cn fus noches

Atticas y Macrobio cn fus Saturnales cfcruicn,quc pafia de

fta mancra.En Roma cra,coltumbrc,quc aqucllos padres Se

nadotcs.quandocntrauanenfu Senado los que queriande
lloSjinetian configo algunos dc fus hijos, dc los que fuelTca

ninos ,y cn la edadque fc vefiian la^ veftiduras Pretextas.,

sque era particular ropade los hijos dc Ibs nobks hafia que
aiiian diezy ficte anos,para que vicdo y notando losniiios

lo que alii paflaiia
,
quando viniefien a edad de regir,fuuie(-

•f^n ya noticia y regia de lo que deuian hazcr: y tenian Ips ta

jcalligadosy viituofoSjquealliguardauancUccrctodc lo q
-fetrataua,como cllos proprios. Acaefeio puesvn dia, que fc

trato cn cl Senado vn eierro ncgocio dc mucha importacia

y ealidad,y porfio fe taf!to,qiic vuicron de falir mas tarde dc

lo acoftu.brado,y qdo ladetcrminacio dcl para,otto,dia,ma

,dando'q Ce tuuiclle gradefccteto.Aql dia entre otrosniogqs

'fe hallo c6 fu padre cnel Senado vmPapirio,cuy8 familia fuc

Btuy iluftce e Roma cl qualieonabyin^a fu cafj,prcgfuadolc
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fu madte.cj cofaera Ia qaql dia fcauia tratado,q tanto auia

tardadOjCl hijo Iedixo,qnc no cra ncgocio para fe podcr dc

zir,porqne fc auiapucrto preccpto de filcncio. Con efta rcf-

p(iefta(couio fuele acaefccr.tuuo la luadre mayor cobdicia

de fa bello, y vnas vczescon haIagos,y otras con amenazas,

y aun con obras apreto tanto al rauchacho,que clpor fe li-

brar,(in defcubric fu fecreto,acordo dela enganar, y dixo,q

lo que fe auia platicado y fe auia de determinat otro dia era

que Ics parccia a muchos de los Scnadores:qiie a la Republi

caconucnia para que la gente fc multiplicaire,que cada lio-

bre tiiuiefse dos mugeres,y qiic otros eran en dczir,que an-

tes Icriaracjotio coiutario,quc cada muger pudiefsc tener

dos maridos: y que otro dia fc auia dc toraar rcColucion ea
que quedaria.Crcyo lo la buenade la madre:yrccebida muy
grade alteracion.Luego aquclla noche auifo alasmatronas

'Romanas dei ncgocio , y dcl cftado.cn que cftaua,como 11

de hccho paffataicncaigandp ics q cada vna negoeiaf&c pot

fu parte lo mejor que pudidsc,para que tal cofa no pafsafe-,.

Otro dia figuientc,vierades ala puerta dei Senado muy gra

de numero dc fcnora's,ptocurandoy pidiendo que no fchi-

ziefse tainjufta Icy,quo vn hombre fucllc cafado c6 dos mu
geres,que ya que vuicfe de.fer,que fucfsc al rcuesXos.Scna-

doreSjComo no fabian e! ptopofito porqtic fe dczia,eftaLiau

cfpantadosiy entradosdentro,viios a otros pregtintauan
, q

cofa era aquclla, y que deshoncllidad y profanidadde niiigc

res,Y como ninguno fiipicffe dezir al otro lo q cra,cl moqo
Papirio los facd defta c6goxa,c6tado en prefcncia dei Sena

do lo q c6 fu madrc^iuia pafsado, y como-por el grande te-

mor q el tuuo de fu rnadrc,lc auia hecho vfar de aql engano
Y afli todos alabaron la gra cottanciay fecreto dcl nio^o,y

fue alii acordadp y raandado
,
que de alii adclantc ninguti

muchacho fucfsc metido cn cl Senado
,
faiuo cfte Papirio

,

que foio pudicfsc entrar ;porque c6 miedo o halago pbr par
te de los lunos no fucfsc defcubicrio cl fccrcto . Por cicito

cnefte
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cn efte nino dcurian toniar exemplo losvrejos de agora,por

que (I vno es obligado a guardar cl fecreto particubr, qiic al

guno lecneoraienda,quanto mas obiigacion tiene al publi-

co fecreto, cuyo ptouecho a todos deue ptccedcr . Marco
Bruto y Cafio,y losque conjurato cn lamucrtc de luiio Ce
faf.porque Ics parecio que cumplia a ia libcrtad de fu parria,

cofa es marauillofa,quanto fac el fecreto que guardaron,cii-

latando fec! hccho tantos dias ,y Gendo tanroslos que en-

traron en Ia conjuracion.Y con fer Ciccron vno de fus iiia'-

yores amigos,y que masdefleaua que Roma bdluieflc cn fu

libcrtad,jamas le quiGeron dar parte de lo que penfauan ha
zertno porque dcfconGaiian de fu animo y yoluntad , Gno .

porque no era tenido por hopibre muy fecreto. Fuluio Ro-
mano dixo a fu muger vn gran fecreto que OtauianoEmpe
rador Ic auia dicho:y clla defcubriolo. Sabido por el Empe -

rador.tratomal a Fuluio,y el deiefperado derermino de nia

tarfe:y diziendo Io a fu muget,le dixo clla: Ticnes razo pues
a cabo de tantos anos no has conocido rni liuiandad, o G Ia

conocias,tc Gaftc dclla;pcro auque la culpa fuc tuya.yo qui

cro lleuar Ia pena primcro:y afsi fe mato luego, y del|)ues hi

zo lo mifmo el marido.En la vida de Neron Emperador lec

mos,que teniendo algunos cn grande fecreto con jurado y
concettado de lo matatjcofaquc era muy nccelfariaa Ro-
ma, y al mundo todo,por fus crueldades y maldadcs

,
cl que

cftaua diputado para efto,topo en la callc vno que lleuauan,

prefo pormandado dcNeron:y como dela condicio ycoflu

btc dc Neron fe conofeia
, q a nadie mandauaprender q no

mandafle matar ,cl ptefo yua planiendo y llorando fu mala
vctura,lIcgofe cntoces a cl cl otro,no acordando fe deloque

impottaua cailar,y dixo le.Ruega a Dios yprocuta q te guat

dc haftamanana,que GpaiTasde oy,yote aflfcgurbquenopo

dra matarte Neron.Oyd,o cfto pot cl que lleuauan pccfo ibf

pecho Ia caufa porque lo dezia , y pareciole ,que fe libraria

mejor condcfcubrirlo aNeron qu*no cfperaren la vetura
' B dcl
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dclcafoicnllegairdoafuprefencia le dixolo que el otro a-

Ilii didio,y que fc puardafTc y mirafld por fi
,
mando luego

Ncion prcnder al otroiy fiendo atormcntado confcflo lo q
pafTaua

, y fue luego mandado matar: por tener poco lecrc-

to Ic erro cl negocio y elperdio fu vida . Miiy al contrario

delo qnc hizo Anaxagoras philoTophodegun cuenta Plinio,

el qual fiendo prelo por otro femcjante cafo, qnccl y otros

teniaoconcertado de aaacar a vn tyrano
,
puefto a qucflion

de tormento,porque dixefle quien cran los demas , teraien»

do que con los dolores pudiefle venir a defcubiir lo
,
cl mef-

nao fc corto con los dientes la lengiia.por no poder hablar

aunque quificlVe.Pot otro tanto los Atenienfes hizicron po
ner vna cftatna de mctal a vna muger, porque con grade c6-

itanciano qiiifo dcfcubrir.aunquemuy atormetada,loscul-

pados cn vna conjUtacion,dc qne clla era fab.idota.porgnar

dar a vn A rmodio y a otro cuyaamiga anra fiJo,qi,ic era cnl

pados.y la eliatuafue vnaLeona por cl nombre delia.yqnc

no tuuieffe kngua,por denotat fu.fcctctQ.Pot lo mifmo fon
nombtados y alabados cnlas hyfiorias de Tos cfclauos dc

riozio Planco, queriedolo matar fus cnenaigos, y fabiendo

cUos donde ella.ua cfcondido.no bafiaton infinitos tormen
fos,paraquc lo quificflendefcubrir.Y alsi cl otro efclauoda

Ca.ton el Orador,amendoh.echo cl Caton cierto tklifto cn
prcfencia fuya.ningunos totmcnros baliafon,para que con
fudicho condenafle a fu tenor.Enrrclos Perfas dize Qtiinto

Curcio,cncllibro ‘qnartode lahyftoriade Alcxandrc.quc c»

ra cafligadoef q.uc reuelaua el fecreto dc que fe encargaua

,

niuy mas gtauemente que por orto ningun delidlo : y por c-

fto fc guardaiia entteellos cn grande manera.Ycucnta para

prueua defio, que auiendo vencido Alexaradre a Dario, y no
fabiendo douje auiaparado huycndo, defpues.d.e rottipidO',

por tanta tciigia Ce tenia en Perfla guardar ei fecreto,mayot
Hvete cn lo q tocaua al rey,q por temot de torme tos.ni pot

efpeiacade mercedes no ballo Alcxadtehazecniacabaf c5
liom
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, q le auifaffc dc fu huyda.-y dizcn que
tenia los Perfas por opinio y vcrdad,q tiinguna cofa grande

podia hazcc,ai fe deuia fiac a hobre que fiieife de poco fccrc

to.En todas !as cotas cs neceflario cl fccrcro
, y en la guctra

mas que en otra partciy alfi fe preciaron dei los antiguos ca

pitanes exedentes. AI rcy Antigono que fue dc Macedonia
dcfpucs dela muerte de Alexandre , le preguntaua Philippo

fu hijo ante algunos, que quando auia de moucr el Real dc

do lo tenia cntoccs: tcfpondiolc fn padre muy ayrado, pues

como tan fordo crcs.que tcraes tu folo q no oyras las trom
petas quando toquen y hagan fenal de partit, dando le acn*
tender qiie auia hecho mal en preguntat le ante teftigos co-

fa que requeria fecteto. Tambicn es tnuy vulgat lo de Ccci-

lio Metclo capitan Rornano,quc le prcguntovnTribuno dc
fu cxercito,quc penfaua hazet en lo qu? tocaua a la guerra

:

refpondiolc cl Capitan difcrctp.fipenfaffe que micamiia lo

fabia,ia quemaria luego.Horacio entra ias Icyes de los com
bites ponc,que todos guarde fecreto delo que paffa en dios

y que no tuuielTc por bucn amigo,d que dixcffe cofa que en
elpaflaCfe.Y affilos Atenienfes tenian por coftumbre que
quando ynan a algivncombite o banquetc,cl masyicjo de to

dos tenia cuydado deinoflrar a todos lapuccta por do a-

uian cntradOjdizicndo les,mira y guarda que no falga por
efta pucrtapalabra ni cofa dc quantas acapaflaron. Pitago-

rasio primeto q moftraua a fusdifcipulos era callar,ya0fi los

tenia ciertos anos que no hablauanpalabra.porqucapren-
dicilen aguardacelfecrcto,y ano hablar (ino a fu tiempo.

,

La vittud dei fecreto conio todas las otras cs difficultofa:

por 1.0 qual pregijntado Ariftotilcs ,q cofa le parefeia a cl dc

gta difiicultad,refpondio le cl,q ,caUar,Y pot efto fanto Am
brofto cn fus offi.cio-s, entre Ios.pticipales'Ofuhdamctos dela

virtudjponc cl fufriniiento para callar . Los, Romanos entre

Jas vanida.des.dcIijsiDiofes, tenianvna dd Clencio.y, fecreto,

a qoiejillamauan Angerona,yJfingftnlay pintaua lacon el

B 2 dedo

''I
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dedo en laboca cn fciial defilencio:y Plinio dize,quc leha-

zian facrificio a los diez y fietc dc Dczicmbre,de lo qual ha-

ze memoria Marco Varron,y Solino,y Macrobio.Los Egip

Cios tanibicn adoraiian Dios dei (ecrcto y filencio
, y adi lo

hazian con cl dedo cnla boca,del qual fe acordaron Catulo

y Ouidio.Encfto feconoceraficra cftimado cl fccreto.pucs

lo acatauan como a Dios.Salomon en fus prouerbios dize,

q no fe de vino a los Rcyes:y no fenala otra caufa,fino que
donde ay beodcz,no puede auer fecretOjparecicndo Ic, quo
no merccia reynar cl Rcy,que no era de gran fecreto.El mif
mo dize,que ei falfo traydor cs,cl que defeubre cl fecretOjq

cl que es verdadero amigo.guardalo.Affi que pues tan nece

ITario es a todoslos eftadoSjbien es, q todos nos prccicmos

dcl,yquefeantenidoscn poco y cafl:igados,losque no lo

guardaren; con tanto que no fea cl fecreto malo,porque po
dia vno faber endano de fu Rcy,o Republica

^
o de fu proxi-

mo tal fecteto,quc pccaria cn no reuelar lo.

CJ-VnVlO.l^. Como efiitbien aUhaday es ffrttda pnguUr, elhd

blar pocoy breuemente yporel contrarie loshAbUiores y parleros fen

aborreciblesten prtteua delo qualfe traen Uxorias y dichos de Sabios.

AViendo hablado dei fecreto cnel capitulo paffado,muy

a propollto vienc lo que cn efte queremos tratar
,
que

es la breuedad en las palabras,y el fer los liombrcs callados,

y no habladoresivcrdadcranicte es virtud,y muy alabada co
fa de todos los fabioSjCl poco hablar,y a mi parcce mc ,

que
elbo y guardat el fecreto,es cafi vnoiporque hablar poco,no
cs,finocallarlo qucnoesbicndezirfeiaunquetoda via pue
dc vno guardar bien cl fcctcto.perb fer muy hablador.y lar-

go cn fus razones,lo qual tanibicn es cofa rcprchenfible. Sa-

lo mon dize,que el fflucho hablar no puede fer fin pecado,y

aqucl que refrena fulengua,cs prudeti{simo,y cn otra parte:

El que guarda la Icngua.y boca,suarda fu animaiy el que ha
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b!a fin c6(!dcraci6,acaeccrle ha y paflara muchos malcs.No
cs nicncncr proiiar cflo porautoridadcs

:
pues Ia autondad

ciiagciica nos ccrtifica
,
dc qiiaiquier palabra ociola fomos

obligados a dar cuenta.La gentedcl mundo q mas fc precio

dc hablar bceucmente y dcziren pocas palabras muclio,fue

ron los LaccdenionioSjtanto q el que hablaua muy breue

,

dczian q hablaua Canonicamcte.. Embiolcs vna vez a dczic

Philippo padre dcAlexandrc magno,quc,el auiadcpafiar c.6

fu exercito por fu tierra,que viellcn como quetian q pafla.

ffe,!! pallaria como amigo.o como encmigo.B.efpondicroii

cllos en vna fola palabra.Ni lo vno, ni lo otro. Artaxerxes

Pcy de Alia les embio tambien ahazer grandes fictos y am

e

nazas.que les auia dc quemar y talar la tictra : y faquear les

las ciudadesia lo qual no refpondieron mas palabtas.quc de
zir,vcn y haz Io que quificrcs.Parefccme que enmuchas no
podian refponder c6 mas autoridad.Los Samios les embia
,xon vnos embaxadores.y hizieron tan larga oracion

, q les

dio mucha pcfadumbrc efperallesty pot notar los de fu pro-

lixidad,nolcs refpondicron otra cofa fino edas palabras: lo

primero que dixiftes fe nos ha oluidado,lo otro no lo enten.

,demos:porque l’c nos oluido lo primero.A otrose.mbaxado

res dc los Abdericasiporque fuero tambien muy pefados y
largos,y pedian rcfpucfta de fu cmbaxada,fue les refpodido

por Argis rcy dc Lacedemonia,dczi q todo el tiepo q queli

ftes hablar eftuuimos efcuchando.Hablaua vna vez a Arifto

tiles vn hobre muy proUxo:y tanto q al mifmo Ic parclcio q
fe auia alargado;y coneluyo fu razonamieto con pedir per-

do de q auia lido largo hablandoconphilofopho tan fahio:

refpodio Ariftotiles muy graciofamereihermano notcneys

de quepedirme a mi perdoique por dios no oshe entedido

palabra,porqhe eftadopefando en otras cofas . Buen pago

y buena refpuelta para el parlero.Otro de Ia mifma mancra
le importuno otra vez c6 muy largas platicas y cuetos: y al

.cabo parcciedo Ic vna grade cofa lo f auia dicho,lepre goto
B 3 a Ari
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a Ariftotiles’.no teparccceftodii^no do admu-acioirefpodio

le Atiftotilcsimasdc elpatares dc vn hobtc q ticne pies pa-

ra hayv como ec puede cfperar y (iifrir a q acabes dc hablar.

No fiic nicnosdclpalacio cl rey Archelao convnbaruoro
miiy hablador,q cftado Ic haziedo la bariia yparlado mucho
k prcgiinto al rey q como qiicria q fc la hiziefle, rcfpodiole

Archelao qcallando . May labido cs elotro cucto clcl otro

banicco q afeytana a Dionifio tyrano de Sicilia, q como ea

fu botica o tiendafecftuuicffe hablado dc cliaua muy apo
derado y feguro ei tyrano cn !a tierra,dixo cl biicladol’e,q (c

gutidad hallays volotros cn quic le traygo yo la nauaja pot

ia gargantajCiia palabra ociofa Ic cofto la vida
,
porq lupo

Dionifio cldonayrc.y mando io niatar.Defta inanera fc biir

laron los otros q robaron y mataron a Ibico poeta, q aiiicn

do io mucrtoen vn campo yermo do nadie Io pridovcr,qua

do lo tenian para matar paffato a cafo vnas grollas por cl ay

re boUndo.y elpocta alijado los ojos dixo, vofotras grullas

me (erey s tcftigos dclo qcftos mchazcn.Mucrto defpuesiy

no fc pudiendo faber por niiichos dias quien lo vuieffe he-

cho,en vnasfieftaS q fe liaziau acertaro aeftar jutos Icrs dos

matadoresde Ibicoiypaffaronbolado otras grullas pot lo

alto dei ayrc,y villas por ei vno dellos.dixo al otro riedo fe

pcnfa udo que nadie mirauacn elio:vcys alii vS los teftigos.

de iamuerte de Ibico. Vno de los q eftaua cabe clios noto
aqlla palabra.y no pudiedo alcaqat porq fe dezia,romo ma-
la fofpecha.y anifo a tosmagi(frados,y jnezes delo q aula oy
do,y por abreuiar fuero prefos.y cn pocas palabras cofefia-

ro la verdad.y hizofe judicia deliosipor auer hablado vna pa
labra fin tiepo.Mucho dene hobrepefar loqhabla antes q
lo diga.ymitar en q tiepo,y ante quiS habla.Reprehediavno

a HecateO orador griego
,
porq en vn banquete eftaua muy

calladoyhablauatodos, rcfpodioporel Archidamidas q cf

tana prcfcnte,tu no deues faber q los q fon maeftros dei ha-

blar,fabe conocer d tfo qaado ha dc callar.Cato cl mayor'
a quien
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a quili Uamambs Cclbriao.porqfue excclccc Ccfore Roma
fiie dcfdc nino 3 muy pocas palabias,yinuyc.iUado;y como
dcfto le rcptehSdieffcn muchoSjdczia cl,tio me da nada q ce

pcchcdan micaliar,con q no rcprchedanmividay coftubres

cntoces ropere yo mi filcncio
,
quado fcpa dezir cofas q no

fe deua callar. ADeuiatato Laccdemonio le dczia tabien v-

nojporq hablaua muy poco.-ii callaua de locuta, o de no fa-

ber q dezirrdixole el.cngaiiaftc q antes el loco no fabc quati

do ha dc callar.Socvates Ademonico dize,q dos tiempos ay
patahablar,el vno quado habla clhdbrc en lo q fabc y cntiS

de,y el otro quado es cofa ncceflaria q fe hable.en todos los

otros es mejor elcallar.Plutarcho hazcc6paracion:q afli co
mo los vafos vazios fucnanmas qlosllenos, q alii los q po-
co faben fon mas habladores q los fabios-Y Zenon philofo-

pho mucftra,q por efto nos dio naturaleza dos oydos y vna
fola lengua,pocq ha de fer mas lo q Jc oyerc,q lo q fe babla'<

re.Horacio manda q hiiyamos dclhobre q preguntamuclio

porq fieprc fon parleros.Suetonio y otros autores dizen
, q

Mcccnas porla principal cofa q fue priuado dc Octauiano,

fue porq cra hobte muy callado.De Cato el otador dize Ci
ceron,q nuca quifo efcreuir oraclo,porq dezia q C fe artepc

tia de lo dtcho,q no qucrla fe lo moftraffcn efcripto
, y que

no lo pudicITe negar.Parcce mc q cncomcdado el tetado ha
blar,hc hablado demafiado,y aunq vuiera mucho mas q dc
zir,me parecc q fera bien acabar.Con q digo q elhobre ca-

llado pocas vczes importuna,y a vn hombte muy liabladoc

no ay paciencia q lo fufta,y q nunca mc vi arrcpctido de ca-

Il 9r,y he lo eftado muchas vczes de auer hablado.

C ^ T . fl. En el qu al fepone e! treislado de vna notable catta que Vlu

tarcho maeliro deTrajano Smperador emhhalmefmo Trajano, y rntt'

ehas coparachnes yfentecias muy denoiardel mifmo Tlatarcho.

P
Lutarco fue vno dcloscxccl6tcs|j[iilofophos morales q
ha auido en el mudo,y hiftoriadot imiy vcrdadcrotcl qual

B 4 auiendo
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auicndo Gdo niacftro dc aqt bucii!; mpcrador dc Roma Tfl
jaiio,naniraI dcnucrtra Efpaiia ,cn cuyo ticpo fuc mayor cL

imperio Romano en ticrras y potcncia,q antes nidcfpueslo

ha fido.y mejor con armas y judicia adminiftrado y regido:

al qualUicgo pues como ftie nobrado y obcdecido por Em
perador/u Uuen macftro Plutarcho.temiendo q cl imperio

y poder no Ic trocaffe la coiadicion y buenas coftubres en q
clie auia pncdo.lc embio vna brenc y imiy riotablc carta, q
cn Senteiicia dezia lo figuiente. Conofeido tengo dc tu tem
ptanca y humildad minea auer dcllcado cl Imperio ,

aiinquc

licmpre lo has procurado merccer con pcrfcction de coflu.-

brcSjdcl qual tantomas digno eres jiizgado, quanto mecros
has bulcado manera para alcancarloiafli que a tu virtiid fo -

la,y a mi ventura dare la riora bucna ypara bien de tu clccio

con taro que vfes y adminilltcs bicnlo q bien has merccido
Porque liazLendo lo de otra manera,no tengo dubda, fino q
a ti pornas a peligto

, y a mi hatas fubjecto a las lenguas de
nialdizietcs.a ti porq Romano fabe loftir Emperadores ma
los ni pccezofosdo q a mi toca,porque el pueblo de los ycr

rosy pcccadosdclosDifcipulosfutlccargar liculpa afus

JMacftroSjY alTi murmuran dc Seneca por las culpas de Ne-
ron,cuyo macftro era,y de los atreuimientos y cxccflfos de

fiis difcipulos danel cargoa Qyiintiliano.Y Socrates es cui-

pado,por auer fido blando con fu menor y ptipilo. Dc ti yo
bien fe que lo haras pcrfectamente, fi ntinca te oluidares dc
ti mcfmOjfi ante todas cofas te oluidares a ti proprio, fi to-

das las cofasdifpufieres conformando te conias virtudes,

todo fuccedera bientlas regias que has de guardar en gouer
nar y cnmcndar las cbftumbres,ya eia niis fibros te lastengo

eferiptas y moftradas fi aquellas figuicres . Plutarcho cs au-

thor de tu vid3,haziendo lo de otra manera, efta mi carta ha
go tcftigo,quepor miconfejo y parcfccrno fc haze cofa cn
dano de la Rcpublica jtlmpeno Romano. Dios te de falud

.

Efta carta y Ia doctrina' de antes aprouecharo tato cn el bu£
...

nata
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natutal deTrajano.q accrto a fcrcxccletc Pnncipe,y antes

que lo fuefle era el ral y ta bueno,q Nerua Emperacior anrc

cciTor fuyo teniendo niiichos deudos y amigos naturalei.de

Roma,y nunca auiendo tenido el Imperio liobre tflragero,

cligio aTrayano por Iu fuccefl'or,fiendoEfpanol,cora eoino

digo nunca hafta et vifta. Accrto bie en efto Neru.i,porqae'

goiicrno tabicn,y fiic tan bucno Trajano.que derpues de fa

mucrte c las crcacioncs y bcdiciones q fe haziaii a losEmpe
rado res,era pedir a Dios y annucialles la bodad de Trajano

y la vetura de Oftauiano.Boluiedo a fu macftro Platarcho,

fon fus obras de tanta dodlrina y excplos q qiiirn Us Icyere

con diligeeia facara dcllas grades regias yatiifos para biuir

virtuofamenre:tutio graJe gracia cn dar coparaciones y ii-

miles, y vnas cofas a ortas, y para mucldra dedo dire las q al

prefente le me acordarcn.El q le dcfmaya y dexa de viar vir-

tud,por vn defafire q le ac6ccce,dize el qcs como los niiios

q porque ics quita de Ia mano vn juguete, ccha lo qles que-

dataunq fra lo que han de comer,y le vaer!ojados,Como cl

q efla enaniorado la manzilla o lunar enel roftto de aqlla a

quien ama le agrada.y parefee bicn,afl'i el q ama Ia virtLid,au

que vca los virtuofos maltratados,no Ic ha de delagradar et

camino dela vittud.DcIa manera q los buytres ycucnios no
luiele los cuerpos biuos,fino los mucttos, afli cl q dclama a

otro.mira los yerros y vicios,y nunca euenta las virtudes y
bucnas obras. Aifi como c) agua tiepla el calor y furor delvi

no,y lo haze faltidable,af[i los viejos cnla Republica tieplan

los cofejos y furia de los mo^os- Como cl cfclauo fe huciga

fi fale dc poder de vn ferior brano y furio fo,aflife deuc hol-

gar el viejo q ha efcapado de los effeaos y malas inclinacio-

nes dei cuerpo,q con la mocedadettafuertes. Affi como los

ciegos fi fe cncuetran y topan con alguno,(e cno)an y Hama
ellos ciegos a los otros,afl’i nofotros quexemonos cinucftra

fortuna,viniendo por nueftra culpa^ pccado los defaftres’.

Como acaefee de no apagar vnapauefa',cncenJerfc fnegoy
,B j quemat
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qiiematfetodalacafa.afsideno apagarvna pendeda parti-

culae fe viene a dcflruyr vna Republica.Los imiydados a nic

dicos y purgas yfangtias dize q fon como cl qdefterralTclos

naturales de la tierra ylapoblaffede eflrangetos.El q quiere

qlemueflten cti qycrta,y no tomala enmienda ni confejo

para ello,es como cl q fe abtc la poftema y no cfpera a que
fcla liguen y cure. EI q amonefla la pliilofopliiay buenasco
ftiimbres^y no fabe mollrar como fc liande vfar.es como el

q limpia y enciende lalampara.ynole cchaazeytcdefpiics

Alii como la yedra fe cria cabe el arbol,y crcce en la herma
dady fucrca del,y al cabo lodeftruye,a0'icl qes malo fe ha-

zegradcconclfauordclPrineiperydcfpuesle es traydor y
defagradcfcido.Las nueuas en boca dcl parlero y mentirofo

fon como cl trigo cchado en vafos humidos ; que crcce en
medida;,pcro daniafe y corrompefe,

CUVlt y l 0- y 1 1 ,t)e la e^rana opinion ijue los Sgypeios tmtlcro

dei tfpacioy tiempo de lavida delhomhre,ju7^ado porla proporcien dei

pefo dei corafon,traenfe'algumsfecretory propriedades dei

corapon humano.

MVynueuoferaaalgunos loq quicrodezirty amuclios
les parefeera no fer verdad,por fer cofa rauy dificulto-

fa de e]cperimcntar;yo no mc quiero obligar a q lo fcai pero
cicrto amiparcfcerlohazc cofa crcyblc la auctoridadde

los q lo efcriuc,por cofa muy cierta y notable.Plinio cnel li

bro, xj.de fu hvftoria natutaby Marco Varro hablado dei ef

pacio de lavida dei libbrc.fcgun Cenforino tefiere, efcriucn

y afirraa.qlos fabios antignos Egypciostuuicro por opinio

y conofeiero por experiecia,q por regia natural el horabre

no puede biuir mas de cien ahosiy q fi alguno de alii palTa cs

por particulae iufluehcia y fuctqa de las efl:rellas,y cofa nia-

ranillofa en natiitalcza<w eflo afirmaua paflar afli por razon

delcora^o delh6bre,cnelqual por Anotomiamuchasve-
'

.

-
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zcs experimctada conofciero vna cofa marauilloniiq quado
el hobrc cs de cdad de vn ano, ticne fii coraco dos dragmas
o catidad de pefo:y quando ha dos anos tiene quatro drag-

nias:y q cada ano q biue mas
,
crefcc el cora0 en pefo dos

dragmas:dc inancra q quado cl liobre Ilega a cincueta anos

de edad pefa fu cor? qo cieii dragmas. De ay adclatc va mcn,
guando e! pefo,al refpefto y ptoporcion q fiie crccicdo dos

dragmas cada vo ano,havia q a los cien anosvienc a rener el

pefo q al principio tmio:y venido el coracon en tal diminu-
cion.elhobre muerc,fi otro cafo no ha fido caufa de fu mu-
erte atues:porq (on tantas las q lo puede y fuelcn hjzcr,qne

miiy pocos Ilega ala expcriecia dicha.Efla cofa qtan ellrana

parefee tuuiero los Egypeios por muy cierta, fegu affirman

.
los dichos authores,y aun en nneftros tiepos cnrre otras co
fas notables lo refierc Ludouico Celio enel libro dccimode
fus Leciones antiguas,y alegaa Diarcorides,y PetroCrinito

eijel de honclla difciplina; y Galcoto Narnicnfc cn el de ho
mine,y Cornelio Agrippa encl fegudo libro de la ociilta phi

lo('ophia,quife alegar tatosteftigos,por fer cofa dura cf creer

cada vno Ics de el credito q quifiere. Y porqno digamos v-

na cofa o excelccia dcl coraco fola,pucsta ptincipal miebro
cs enel hobrcics de faber q fegun Ariftotelcs,elh6brefolo

tiene el coraqo en el lado yzquierdo
: y todos los otros ani

malcs cn medio de los pechos.En cl libro primerod la hyllo

ria dc los animales lo afFinna. Y es tabie cornu opinio de na
turales philofophos,q la primeracofa qfe forma enlhobre es

cl coraco,q es Ia primera rayz de todos los miebtos dei ciicr

po humao,facte dl calor natural,y el poftrcro miebro q mu
ere enl hombrc,y pierde fu mouiraicto. Es ta noblc y delica

do miebro el soiaqo, q no puede (er herido fin qelhombrc
muera-Dize masPlinio otra cofa mauillofa,^q acaefee algua

vcz tener cl hobreel coraqo vello(o,y qelq affilo tiiuicre/c

ra muy valiete y esforqadojy aiier fido cflo prouado y cono
jcido por cxpetiecia e vn hobre ll^ma*So Ariftoniciio^q c las

lEuer
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gucrras j' batalias auia inuerto per fiis manos treziciuosLa

ccdeinoaios:y defpues de aucr efeapado muchas vczes,al fin

fue muerto y mandado abrir,y le fue hallado cl coracon vc-

llofo con cerdas o cabclIos.Suetonio Traqnilo en la vida de

Cayo Caligula,y el ya diclio Plinio tabien afirman, que fi vn

hoinbre miierede poncofia y yeruas q le den fc podracono
ccr,q el qnc affi fuere muerto fu cora 9on no podra fer que-

inado,aunquc lo cchen encl fuego,y que alii fue experimen

tado en cl coracon de Germanico padre deCaligula empera
dor.Y lo mifmo affirma acaefeer en los que mucren de mor
bo cordiaco.Es mas de fabcr,quc en las telas dei coragon cs

la filla y pofada de la rifa,y affi efcriuen los hyftoriadores an
riguos de algunos de aquellos GladiatoresRora3nos,que te

niendo pafladas y heridas las telas dei coragonpnorian nen-
dofe.Y como dei cora^o fale la rifa y alegria,airi mifmo pro

cede latrifteza.y nafcenlos buenosy malos pefamientos.

En el fe conciben las palabtas
, y rienen muchos que

Principal filia y apofento dei anima . Lo qu'al parefee hazer

cierto aquellas palabras de Chrjfto,del coracon fale los ma
los penfaraicntosiylas otras,loqueentra porlaboca nom
ficiona el coraijon: porq ambas fon cofas q fe cndercqan al

aniraa.y clvencrable Bedaeferiuiendo fobre fant Marcos
las nota paraefto,diziendo defl-a[nianera. Ellugar principal

dei anima noesen el celcbro.como quiere Platon
,
fino en

cl cora^onjComo mueftra Chrifto..

C -A "P I T f l 0. V II I. Del frhcipioy origen dei ane militar ,y

quales fueron las gentes y Key que primero falieren a conquirar el[eno

rh agenostrata fc quienfueran losinuHores de alganas armas , hjirume

tos de guerra,y dondefue prirriero inuentadtuljtrtilleria.

L
a guerra y difeordia entre los.hombres,con todos los o
tros malcSjClaro cfta que ttuxo fu origen dcl primero pe

icado de nuefttos pnm^tos padres.Y afsi labemps qucdelG|,
' dos
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dos hijos dc Adam que primeto tuuo

,
el vno mato at otro,

porque perdida aquclla jutlicia origiualpor el peccado,n un
ca falto entrc los hombrcs difcordia y inquietud; dc manera
que la gucrra y encff.iftad particular luego con los pinaeros

hombrcs comen^o.Pcro el arte y fcienciatnilitar.y el hazer

guerra ordenada muchos a muchos(quc con fer fu origen y
principio pccado,y fus medios^y muchas vezes fus fines cru

cldadesjfangrey n)aldadcs,es tenida y preciada en tato.quc

prcfiticronlos hobres cfta arte y honraiy a los cnclla fabios

y abilesjtodas las otras artes y abilidadcs : le dan cl prime -

ro lugar y afsicnto,y el mas alto grado y cftimacion )
quer-

riamos faber quien fucelprimer inuentordella,y elpri-

primero enfenador'. Diodoro Siculo, y otros authores dl-

zen,quc Marte fnc clprimcro maeftro dcfta arte
, y qiie pot

cllo los Poetas lo llaman Dios de las batallas.Marco Tullo

Ciceron .en eltercero libro dc la natura de losdiofes da

lahonradc cfta inucncion a fudiofa Palas :y que por efto

fuc llamada Bellona. Con Tiilio conciicrda Papinioy o -

tros Poetas. Elios autores antigiia Iiazcn efte arte :pcro to-

do no yguala con la antiguedad qtie lofcphb Hebteo amor
Ic pone en ciptimero lih^SW (urtntigiiedadcs: el ^nal afic

ma,que TubalCaynen laprimcracdad iWtes 31 diffinio fuc

cimas fiiertc dc todosl os hombrcs de fu tiepoyque exet-

cito.y fupo la gucrra y afl^nilirariy lo que lff?*oftos auto-

tt:s dizen.todo es defpucs dei dilaificny porrfto quien fea el

authot particular de efte atte.dificultofa cofa fena fefialarlo

Sea pues quien vuicre fido,pcro parefee qu^l_£rincidio las

Euerra^.ypendcncias entrc los Rcyes y Principes
,
mas cra

^^rla prefunciony honra,queno_por fe tomar las tierras y
fcnortOs.-1rtafsilWino,y TrogoPompeoencl priracro li*

bro*afirtnan:que el primeto que con cobdicia de cnfanchar

fufenorioy de coquiftar Ips agenos, Talio dc fus terminos y
rcyno c6cxcrcito,fuccrR.cy dfflos Ajj^rios llatnado Nino,

mifmocfctiue y afirma Pabio Piilor en crprincipio,de
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lo pbco «lue tcncroos dc fuhyftoria

,
Ci es fiiyoty fanfto Aii-

guftin tainbicii cn el quarto libro de la ciudad dc Dios.Y tu

uo tan biicna mano cftc rcy Nino cn cftoique el fojiizgomn

chas tierras y Proiiincias.y las dcyo a fus Succcfforcs
: y du-

ro cl reyno y feiiorio cn (us defceiidicntcs, fcgun efcriue el

mcfmo Augiiflino.Eiifcbio y Diodoro Siculo, mil y trczicn

tos anos : !a qual fuccelfion fue dc Padrc a hijo cn todo eftc

tiempo fin falrar hercdcros de trcynta y tres Rcy cs varones

Peguu riiciita Vcicyo patcrcuio ,otros Authores dizen tre-

ynta y fcys,haftaqucvino cl reyno a poder dc aqtieldelicado

Sardanapaloicn cuyo ticinpo fe perdio cftc imperio y pallb

a los Medos. EPe Nino pues fue cl primero conquiftadot ,

fcgun cftos Authores.Como quicraque antes dei Icemos,

qnc vuogucrra, pero parerce que focron pot vanaglotia y
honra mundanaxoino fc ctcriuc dc Vexores Rcy deEgyto,

que falio de fu reyno contraTanays rcy dc los Scitas
, y cl

otrolcfalio al camino,y quedo ia vidoria y campo por cl

Tanays.pero como efta dicho.finquitar cl fenotio ni hazie-

da a fus ducnos.corao el rcy Nino que guetteo conquiftan

do y g3»ali'd'61D'e maner aftiUe parccc cierto que fue el el pri

mero qVe puto el dctechlS*cnfM*fiKas,y qnWucfle dej ven
cedor IflVarienda^lvcucido-.Puc^ eo,'lo'que toca alas ar-

mas con que (e defendian y exeeutaua fus cnojos. De creet

cs,quc;adtjd^hcipios coitarra#5^ualcs'fc lo auian losho
bccsiy-qucff&htbt^tflfiUSWeioToiffa corrlas-vnas y dien»

tes y msnos comcn^ariaUjy de ay vinicroiyados palos y pie

drasijfcmo 0'|«#ia lo hazen al^unas gentes de Indias y bar-

baras^o auia cl odio y malfcia : facado bierro dej^entry
nas d^la ticrra,parafacar_las de fu proxiraO.’'-'Y'' Plinio eff^

libro (eptimo de fAffaturalhydoria efcHtefjfqdWbs-Africa-

no! pclearon cn ticuipos muy antiguos con los ^^gypCios

c6 folis varas y aftas.Defpue s po^. a goco ha llegado la c6
fa,alo que ty vemo5tydcta%ta mullitud de aparejos quclos

hobics ha biitcado.p"ara matartc,i.jbi.en ay opiniones di^
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ns vakia i^cion i6
fas.qiiic fcan los iniietorcs dellos.Los poetas y fabulas disS

q efta inuScio fuc dc fti dios Marce.Las la^jas Plinio cn fu li-

bro feptimo afirma,q los Egypeios fuero los primeros qvlit

to delias cnla gucrra.y allidize,q cl cfpada y capacctc inueia

taro los dc Lacedemonia cn GfCcia ,y Herodoto cn cl libro

quarto da la iniiecion dcl capaccte y efendo a los deEgypto
La cota y loriga,vno llamado Midas Mifeno la ymagino. Y-

otro Etolio iiniSto los dardos atrojados con amieiitos. Fa-

ta (ilea reyna de las Amazonas arirman,q ballo cl pclcar con
liacha o mattillo . La flccha y laetas vno llamado Say tes hi-

jo de lupitcr.Y fegiin otros Perfeo hijodc Perfeo,y aun Dio
doro dize q Apolo lasinucnto. Las hondas regun Vegeeio

cncl libro dc re militari, ballato las los moradores de cllas

Yslas Baleares, Mallorca y Mcnorca,y afsi los hobtes fcgrm

las ncccffidadcs y ticpos,y los diucrfos ingenios iniicntaron

diucrfas armas.Y aun fegu mi opinio vnas mifmas armas in

uetaron ronchos bobres cn diuerfas partcs,lin fabcrvnos de
otros.Y por no cafar al leftor dexo dc poner las varias opi >

niones q ay cn ello.Tabicn ay la femejate vatiacion cnlos in

HSnCMiip-Ios

inilrume'ntos.de giT.crrl).yhi?arco. dize,q Archira Tarcn
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dclla Yfaron/egun dizcBIondo}' Raphael Volatcrano, fue-

ron los Venedanos contra los Ginducfes, cn el ano dd Se-
,

nor de mil y trezientos y ocheta anos,aunque a mi ver,mas

antigua coia deue fer cfta iniiencionjporqtic en la Coronica
dei Rcy don Aloofo el onzeno de Callilla.qiie gano las AI-

geziras fe crcriuc,que teniendo el ccrcada el Algezira en el

ano dei fenor de mil y trezientos y quarenta y tres anos,los

niotos ccrcados tirauan dcfde laciudadcicttos truenos c6 .

tiros de hicrro,lo qual cs quarenta anos antes delo q^uc dize

Elondo. Y aun mucho tiempo antes defto en laiChoronica

dei Rey don Alonfo que gano aTolcdo,cfcriue don Pedro

Obifpode Leon, que envnabatalladc mar que vuo entte

el arraadadelRey dcTunez,y ladel Rcy de Senilia , moros
a quien fauorcfciacl Rcy don Alonfo,los nauiosdelRey de

Tunez ttayan ciertos tiros de liierto,o lombardas, con que

tirauan muchos truenos de fucgo.lo qual,fiafsies,dcuio de

ferartilleria.aunqucnoenlaperfedondcagora, y lia cfto

mas de quatrocientos anos,
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q
principio fiic ei fuyo-.y c-'^mo cor.quiflaron grandes proiiincinsy ciiidadcs

y alguans cofas particulares y notablesfiiyas,

A VNqueyonocftoy obligado aguardar propofito ni

ordcncn cfta Silua:y porcfto como dixe al principio le,

pufc cfte nombre,ante cfcriuo hs cofas a cafo,como fc ofre

iccn.o a mi mc parccc, lo que agora en cfte capitulo quiero

traclarinofaledela materia dei paflado,pues auiendo conta

do de dos miigeces inuy ofadas y para mucho, quiero tratar

de las amazonas que fneron para mas que ningunas otras

dei mundo.Como quicra q niuchos hombres tengan porga
la de deshazer laperfccion de las raugeres

,
notadolas dc iin

perfedtas y fiacas,de liuianas y dc otras flaquezas, q fi en al-

gnna dellas cacn,cierto mora mucho mas en los hombres,
porque Ia verdad es,que cn todo genero dc virtudes las mu
geres nos hazen aloshombres vetaja,o alomcnos nos ygua
lan.fi cn amor, fi cn lcaUad,{i cn la charidad, fi deuocion,pie

dad,manfedubrc,templanca,mifcricordia,ri fodas las reftau

tes virtudes quercinos bufcaf y t?t)1i'fid'ct^di::y fi en cllas ay,o

ha auido algunos malcs’,o‘peccados,nnicho mayores losay

y ha auido cn te hombresiycfta ta notOHo eftdhque no es

menefter fcnalar exeplos dello . De vna cofa fola pacefcc q
fe pueden prdciatWs hdftfarcsiy dizen que Ics hazen noto-

ria Venta ja,q(ices cn las armas y exeKicTbsaifilitar, porque

co'mo'cfto trrrya cdnfig't)‘fiereza ycrueldad,y otros imichos

malcs ; ni cllas las qtiicren vfarmi plugo a Dios dc hazerlas

dirpucftas para ello. Pero porque conocieflen los hombres,

“^uc aun cn efto fi quifieffen difponerfc, fc Ics podrian ygna-

anii ahciita^r Te, inuchas inugcres particulares han
bccho nuichas"y miiy fingularcs cofas cn armas. Y porq con
tar hyftotias lenaladas, deflas tales fera proceflb rmiy largo

baftara contatlahyftoria de las Ariiyionas
,
raugcrcsqfuc

W,bii belicorifsjHias.,y,may valientescn annas. Las quales

C a fin
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lln algun confejo dehombrcs, vencieron tinichas batallas,

conquifluion grandes prouincias y ciudades, y duraron gra

tiempo en Iu fenocio y fuer^a.La hyftoria dclas quales tiene

por muy cicrta miiy nnichos y rmiygrades autores antiguos

y modernos, Diodoro Siculo affirma aucr fcydo en dos par-

tes dclmfindo eftas AinazonaSjlas vnas en Sciria la Afiatica

prouincia fetentrional deAfiamuy grande y que contiene

niuclias Prouincias,laqiialfcgunTholomco diuide cn dos
partes el monte Ymao.quea mi ver es lo que agora llaman
Tattaria:y dixe Sciria Afiatica, a diffcrcncia de Scitiaen Eu-

ropa. Y otras Amazonas en Linia prouincia de Affrica ,qne

aun diic aucr fido mas antignas que las de Sciria, pero f or-

que dc las prouincias de ACa fienten comunmetc todoslos

aurores que hablan de las Amazonas, la hyftoria de aqucllas

quiero yo contar.Y fegnire principalmerite a luftino y Dio-
doro,porque lo efcriuen mas diftintamente. Los Scitas pues

abitadores de la promneia ya dicha,fncron rodos liorabrcs

bclicofuTimoSjComo a cada pallo hallamos efetiptor,' teqieQ

do eftos en tiempo muy antiguodos reycsy .fenorcs aquien
obedefcian,y porqhien fcgoucinauanyregianxomo cl rey

mry mandar nunca quiere com(^nia,niygualdad, vuo eU'.

tre cllos copetecias y difcordia.La qualvino a parar cn guee

raciuil, en la qual fiendo la vna de las partes vencida ; ciurc

los que auian feguido aquella opiniSn dos varones excelen

tes el vno llamado Plinos,el otro llamadoCholopiches con
vna gran fuma de gente fiieron deftetrados y echados' de'fu

ticrrados quales alfi echados fc fueron alos confines de Ca
padocia prouincia de Alia la mcnor,a pefar dc los naturales^

dc la tierra poblaron y hizieron fu afliento enlas riberas deP
rio llamado Termodonta

,
que es en CapaSocia

, fentracn*
cl mar Euxino,llamado el I^ontOjhizieronfc fenoresy ocii-,

paton los campos y tierras ceccanas,y foftuuieron fc alflal-

gunos ahoSjhafta que puniendo cnojado a muchos comarca'
nos fecretamente confpiraton y fc juntaro.n contra ellos

,
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*ficgi;radolos,por aircehan9as y cnganos fiieron todos al

cabonuiertosjLo qualfabidopor lasmugeres dcUosque
cnfu ticr raaiiianqucdadOjfue tanto el dolor que lintieron

queauuquc mugei es con animo varonil determinaro dt ven

gar por armas ( en las quales las mugeres de Scitiamiichas ve

zcs fe exercitauan ) Ia muerte de fus matidos,Y porque to das

fueflcnenlafuerteygualesjy cl dolor comun.mataroii los

maridosdealgunasqiie enfa tierraauian qucdado quando
defterraronalosfuvoSjEjuntandofctodas particron defu

tierra, negando el calamiento a muchos d e quien iueron r c-

queridaSjCon mano armada,y bucna orden de guerra rucron

lobrclos matadores defus maridos, que ttnian poco tcmor
de fer caftigados por cUas,y tuuieron en poco fu vcnida, aun
quefueron auifados,y tornando los malapercebidos, los ma
taron:y toniaronics fus tierras y poflefllones,h3ziendo fc fe-

norasde todo,poblaronal principio a las riberas dei mifmo
rio Hermodontha donde fus maridos au'au habitado

,
E atfi

teftifica Pomponio mela lo canta Propercio cn el tercero li-

brOjy Claudiano cncl raptu proferpine,Y pueflo que en cl

fitio y parte dond c eftas .Amazonas pobaiton
, varian algu -

nos au:ores,la vci^iad cs que cl principio de fu Seiiorio y alsi

cnto Principal fue en lasriboras defle rio
:

pero comoellas

fcnorearon rauchas prouincias,de aqui vino las diuerfas opi-

niones que pone Eftrabony otros cn efto , Apoderaron fe

pues en aqucllas prouincias,y de otras cn derredor: eligieron

entrc li E.eyuas y Capitanas,la vnallamada Martefia,yla otra

LampedOjLas quales diuidiendo fu exercito con grande con

fornaidad por diucrias partes defFcndian las tierras q ue auian

conquifrado.y por fe hazer preciary temeranas lal era la cru

delidad y vanidad de las gentes de entoncesrque fingicro que

eran hijas dcl diosM artc,fegunlo elcriue lultino y Scruio fo

bre laEneyday Valerio Flaco lo tocaen el quarto de fu Ar
gonautica,Biuiendo pues defta manera eftas fcrocifsimas mu
geres,)' cn mucha jufriciay paz entre fi,{%efciendo!escomo

C 3 geres
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ctalaverdadjque finotenianhijosy fuccfsion,quelaguerra

y el tiempo prefto las apocada y acabatian,trataron fiis cala-

niientos y paz,conlos varones de vna dc las coniarcanas pro

uincias dciiainanera,que dertos ticmpos lusmaridosfc juii'

taflcn en lugar femlado dondc cftanan cnfucompania al-

gunos diaSjhaftaque fe fcntian,o fofpechauan eftar prcnadas

y biicitas a fns tierras y terminos , fi lo que auian concebido

nalcia hembra,criauan la imponicndo la cn las armas y cxer-

cidos de hombre,cn caualgar a cauallo,cn caijar y inontcar

:

yficravaronembiaualoafus padresquelo criaflen.E fi por

cafo dexauan algmios dellos entre fi.Dize Diodoro Siculo

,

que tcniantal forma que les eiifiaquecianlos bracos ypier-

nas:de mancra qnc no pudicflen exercitar las armas por nin-

gunamancra,y 1'eruian fc dellos en texeryy hilaiyy otros offi-

cies dc mugeres . y porqueeftas Aniazonas vfauannmclio

cnlagLicrralosarcosyflechas ,paracftoy para los otros e-

xerdcios de las armas,pareccles eftoruanan los pechos
,
por

cftacaufaalasninasdicquitas quclesnafcian les qiicmauan

las tetillas dercchas con fuego,y defta raanerafueron llama-

das Azamonas;cafi fin tcta:porque en Griego raazos,quiere

dezir tcta, y. a. fin^de mancra que Amazcfsdize-finteta, ann

que otros danotra cthimologiaaeflenombre.Ycndopucs

andando el tiempOjCrcfcicndo ellas cn numero y cn poder

,

dexando bucn cobro en fu ticrra y la parte dellas que les pa-

refda baftar para la defender en fii aulcnda,con grandes apa

tejos,conquiftando y fenoreando tierras, fin poder les fer re

fiftido caminaronalnorte,y pallando a Tanays entraron en

Europa,y conquiftaron en ella aigunas prouindas
,
baxando

hafta Trada,de donde fc boluicton con grande defpojo y vi-

ftorias a Afia.De la qual Ibjnzgaron tambien gran parte, tan-

to quedize AmianoMafcelinoquc fe eftcndicron hafta el

marCarpio.Poblaron y cdificaronmuchasyniuy nombra -

das ciudadcs;y entteellas aqucllamcmoratiisima Ephcfo, le

gunopinion de nrwhoSpdoeftanaaqucl templo tan acata-;
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do de Dianjjficndo fiempre la cabeca de Hi ienoriOjy afsien-

to Principal las comarcas dcl rio Termodontha ya nobrada

Vfauan cn las guertas vnos efcudos dehecbura de medias In

itaSjfegun fignitica Virgilio:y Marciano Capela dize, que vfa

uan enlas batallas demuiica dc flantas,para animar la gente

como los Lacedemonios.

^Capitulo ou^e en /jut fe profigue y /taba htbyfiorin comen^adx

deUt ^mav^onas.

A Ndando los tiempos y crcciendo la fama y nobrc de ef

tas niLigereSj en tiempo que Hercules yTcfeo y orros

valientes capitaiies biuian enCrecia, fue leencargado como
cofaimpofsiblc a Hercules porclRcy Eurifteodc Atcnas

que elfuefleconelpodery gente ncceflaria,y hizicflc de ma
neta que le truxeflenlas armas de ia Reyna de las Amazouas
que alafazon eran d os,y ambas hermanas,y clnombrcdc la

vna eraAntiopc,y de laotraOritia. Hercules mouido con ef

te mandado,y con defleo de fama y honrta,cn coinpania dc

Tefeo,y de ot ros talcs:armando buena copia de galcras con
la mejor gente que pudo nauegando por cl ponto, aporto al

dicho rio Tcrmondonta,y fccnttopot ello masaprieflay

fccrctamente que pudo;y ilego al tiempo que Oritia, vna dc

lasdoshermanas reynascon lasmasdefus gentes andauau

fucra de fus reynos haziendo guerra
: y la otra Antiope cft a-

ua muy fegura , defcuydada de femejame acaefeimiento: Por

lo qual faltando Hercules en tierra con fu gente
,
llcndo aisi

tomadas dcfobrcfalto las Amazonas confii Reyna, puello

que fe pufierou en defFenfa,tomando las armas,quaro d bre

ue titpo dio 1 ugav.toda via fuero vccidas y desbatatadas por

Hercules, y muchas dcllas mucrtas, y otras captiuas
: y entre

ellas dos hermanas <1 las reynas,la vna llamadaMcnalipc, q fuc

prefa por Hercules ,yla otra Vpolita por manodeTcfeo. O
tros audlorcs efcriuen auer (ido vecidas e bacalia ordenada,y

dTpues prefas las hermanas c defafio de^o por vnorpero yo

C 4 figo
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figo a luftino y a Diodoro,Vicndo afsi prefas,la reyna Antio

pe fii hermana contrato con Hcrcules,quele s reftituyeire a

fu heniiana Menalipe,v Hercules vino enello,con rato que

le dtelfe Ia Reyna las armas de fu per/bna propria, que cra lo

porque cl venia,La Antiopepor lalibertad de fu hcrmanalo

conccdio.ia ApolitaTefeo no la quifo liber tar,antes la Ile uo,

ydeipucsfeconella,yvuoenel]a a Ypolito, Confegnido fu

deileo, y propofito Hercules,y fu compari a fe boluieron

muyalegres,y viftoriofos,poraucr eifecutadoel mandami-

ento y emprefi,que por dRcyauia{!dofenalada,Loqualco

mo fue fabido porlaotra hermana Reyna llamada Critia,

que cftaua aufente,quando Hercules hizo fu entrada,findo

grandedolory afrenta delcafo acaef;ido:y con inucha pric

ifaboluioa fuRcyno contodas fiis Amazonas,Y perfuadi-

endo a fu hermana,)’ a las dc mas que fueflen a hazer guer-

ta a los Griegos, y vengaflen elalfrcnta y mengua refcebi-

da,laizo grandes aparejos de guerra,y junto ,y armo cima-

yor numero de Amazonasque pudo,y aunpidiofocorroy

ayuda de mas gt ntc a Cigillo rcy que entonces era de los Sci

tas,di7iendo tocar le a el la deshonra
,
por auer ellas traydo

fu origen de los Sdtas:y redundar en fu honor la honra y vi-

ftoria quepenfiuanaIcancar,MouidoclRey Cigillo por los

ruegosde Critia,embioen fu ayuda avn hijollamado Cena
xadoras con muy grande numero degente dc cauallo;con

lo qualyconlafuyalas Amazonas,yfu Reyna palHronen

Europa:yentratonhaziendo gucrracriiel en los confines/

tie rras de Arhenas,donde a miiymal tiempo fe ofFrefdo gr a

difeordia entre Cenaxagoras y fu gente conia Reynay liis A-
inazonas,Demanera quelosSdtasnoquifieron pdear,yfe

apartarondellas, Por lo qual quedando folas no pcdicron re

fiftir a la potenda yfiierca de los Griegos, y fiieron venddas

y muertas las mas dcllas tn bavalla
: y las que cicaparon fiie-

rou huycndo al rea! dei mifrao Cenaxagoras
, Rcy dc los

Sdtas,cllasampaioydefcndio,Y deipues defte desbarato

las
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iaj que qucdaron cou muy grande trabajo y perdidaboiuie-

ron a fLitieria;dondebiuieronconnienospoder qucdeai>

tes,E andando defpuesJostieinpos;quandolosGriegos pa-

flaronen Afia,y hizieronaquella mcmorable conquifta dc

Troya,reynaua entre lasAmazonasvnadelinage B.eal cn-

tre cllas, llamada Pantafilea : la qual por amor o amiftad de

los Troyanos, o por el odio heredado y antiguo de los Grie-

go^con mucbas dc fus mugeres vino cn focorro de los Tro
yatlDs:y hizieron muchas y muy fc naladas cofas:pero Cendo

los Troyanos los vencidos,enalgunasbatallas queallipafla

ron,miirieron las mas dellas, ytambicnTuRcyna Fantafi ca

fiic mucrrapor mano de Achiles, Por lo qi al las que de alii

clcaparon,fe boluieron a fu patria; dondeauiendo mucho
menguadolafuer^a,y poderque entiempos pallados aiiian

tenido_a penas fe podian foftener y deflender cn fus antiguas

poffcfsioneSjPero con eftas difficultadcs fempre biu cron cn

fus coftumbresy exercicioSjhaliacl titmpo que Alexandre

Magno hazia guerra en Afia ,
El qual cfiando en la proi.incia

de Breauia,Qdnto Cuueio y otros clcriucn
,
que vna B cyna

dellas llamada Califtris,accmpanada de muchas dc las liiyas,'

fal o de fu rcyno,con defleo de lo ver y conofeer, y llcgando

con roda fu gente ccrca de donde el cftaua,ciTibio a cUu cm-
baxador,pidicndo Iefcguridad,paralovcnira ver fgnifican-

do le quanto lo deffeana por fu grande fama, E fiendo le por

Ale yandre aflegurada fu venida,con ciertas Amazonas de las

mas principales y difpueftasjfe vino donde cftaua, dexrndo

lam as de fi gente en \ n cierto fitio bien cn orden,v llegan-

do en fu prdenc ia fe apeo de fu caual!o,tcniendo en fu ma-

no dcrecha dos lan^as:de(pues de fcaucr faludado como c6

uenia entre tan cftrana F..cyi;a.y tah grande Bey
,
con Icrgua

interf rete que la crircndia,A!eiandrelehizo bucn acog.mi-

en' 0,y le mando ofrelcer y prcgiuitar, fi lequeria peJ^r a'go

de qualquier calidad quefuefle,le feria otorgado,ellarelpon

dio,quc fu venidano auia Icydo a pedir tUrras ni mercedes,
« • porque
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porque dcfto tenia lo que baftaua: fino a conofccr y ver , rey

de quien tantas niaran!llasdczian,ymas v enia a le tener por

maridodiarta tanto qiie dcl le hiziefle prenad a
,
porque lu fu

ceflbr ftiefle de linage dc tal hombrc:y que Ic hazia 1 aber,que

ella venia dc tan antiguoy altolinagc^qne racrefeia le fiiefle

otorgado lo q le pedia.Y que fi ella delic diefle Dios vna hija

que Ia guardaria para (u hcrcdera,y fi hijo fe lo embiaria a el,

Alexandre quifo difsimnlar a efta demanda
: y le pregunto fi

fe holgaria de andar con cl en la gucrra:porque le haria1^my

buena compania;clla fe efcufo diziendo que fu aufenciaenfii

tierradeerairmypeligrofajquele pedia IcotorgalTe fu peti-

cion-.y quando ella fe quifiefle yrle diefle liccncia:finalmcnte

ella anduuo con Alexandre treze dias en publica,y fecretaco

uerfaciond os quales paffatlos,tamadaIiccncia,fc boluio a lu

ticrra, y reyno. Pero como rodas las colas gafta cl ciempo

,

afsiclreynoypoderdeftas Amazonasfuc cn diminucionty

pcrdiendofe,defpues de aucr duradomiichos tiempos y cn

muy largas tierras y proumclas,hafta.que dcl todo Ic perdie-

ton,annque en Ia memoria dellas,cl dia de oy,ni muchos rien

pos atras no fe labe que las ayaenelmundo:aunquc Plntar-

cho cn ia vida dc Pompeyo habla dellas,co.mo que en fu ticm

po las vuielfe . Todo lo clicho fe riene por hyftoria muy cier

ta,ypor talio eferiiienyciientan.Trogo Pompco,yluftino

en cllibro fegundo,Diodoro Siculo cn el tcrcero y quarto,

Paulo Orofio cn d decimo quinto,Marciano capela en el no
no,Q.uinto Curcio cn el fexto,Eriodoto cn d qnarto, Solo-

nino capitulo veynte y ficte,y tambien feflenta y cinco,Ppm

ponioMelacn el primero,y Setuioy Amiano Maredino,)’

otrosmuchos anftotes antiguos,fin todos los modernos

.

Solo Eftrabon,defpues de anet contado eftahyftoria,fe Ic ha

ze muy difficnltofa de crcetjPero quien vuiere leydola hy-

ftoria de Boeniia,que con tanta verdad y diligenda eferiuio

el Papa Pio,y vifto que en Boemiafeuorearon las mugeres

fiiucho tierapo , ICiziendo guerra, y d ando muchas batallas

• no le,
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nole parefceraincreyble,!© delas Amazonas que ancmos
contado, Tanibien Iccmos cn la vida de Claudio Emperador
fcgundo defte nombre, que triumpho de los Gqdos: que en

ia batalla quevuo fuero prcfos peleaiido valientemete diez

foldadosilos quales fiendo defpucs defnudados, hallaron ler

iruigeres:yfecreyo defccndir dei liuagedelas Amazonas.
Puesdeladonzella fracefa,a quienllamarok Pocella : no ay

quien tjo fepa,quatas batallas dio fiendo capitan,y quatas ve

zes pcleo como el mas valientc hombre dei mundo
, y de o-

tras muchas mu geres pudieradczir,qucdexo por guardar

labreuedad queprometi.

Capitulo itlamuy tnti^uay famojSima ciiidad it CofltntintpU

iefufuiiiacieny principio, defHsjgrandesIueceJfosprojpcrcis yti-

uerfony tn quetitmpo,y comofac conqidjitida por ksTiircos
,
que

oylapojfeen.

D Efpucs de Ia ciudad de Roma ninguna ciudad ay, ni vuo
en el mundo,que en tanto podery honrrafe aya viftoco

mo la ciudad de Conftantinopla
,
alabaday eftimada por los

auftores Gricgos y latinos. Eftrabon la Hama llluftrc , Plinio

y lullinonoblc.Eu fitloenticrrafrutifera y muy ahundofa,- .

ennoblcfcida de grades y muy fumptuofos edificios,fue Sill^i/

y cabe^a dei imperio mucho tiempo.En ellavuo muchos cs

cilios generales:fucron deftruydas y eftirpadasgrandes herc-

gias.Paflbpor grades cafos profpcrosy aduerfos balla venit

cnladefuenturaycaptiuerio q agoracfta,lahyHoria de lo

qual breuifisimamente contarcm os.El afsiento y lugar defta

ciudad es nuefira Europa en laprouincia de Tracia,que esfer

tiiy grande y muy podefofacn las armas, eftapuefta cnla

colla dcla mar en el eftrecho cntre Afia yEuropa ,enla.

cntrada dei Ponto
, y mar Euxino ,

llamatte el mar grande

por loqualOuidiolallamapuerta de dosTn3HOS,por eftar

cneftrc
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cn eftcceho
,
cila Con.hndiiopla fcgun Tholomeo , cn qiia

tenta y tres grados de latitud
,
que cs a dezir para d que no

lo entiendc ,que tantos grados (e aparta dc Ia equinodal,

y le Icalcael polo y eftaendnctientay/eys grados delon-

gituddelmerediano que palla por lasyslas de Canania,El

tundador deftaciudad :fegun los mas y mejores audores

fiieron los Lacedeinonios y Caufanias Rey yCapitan de-

liosipueftoque EiiftathiOjfegimtcfiere Volateranojdigaa-

lier lido fundada por vnCapitari de los Megarenfes,Uania

do Bies,y que por d le llamaronBi^ancio,Eliniodize, que

al prindpio fc llaino Bigos v no Bii;ando:y Diodoro y Pli-

nio dizenque fe Hamo Bicando,de que vn capitan,o Rcy
deila fuc llamado afli,E lo de Caufanias fer fu fundadora,

affirma y cuenta luftino en d libro nono,y Paulo Orofio

cnd rerccro,y.todos lQS,modernos:ydi2en,quepaffoafsi:

que el dicho Caufanias y fu gente biifcaudodondcharian

niieua pobladon,-aieron a preguntat al oraculo de Apo-
!o,que donde poblarian-.y fucles.refpondidojquepoblaf

fen en frente b dc cara los ciegos:y queefto lesfuedicho

por los Megarenfes
,
que auian poblado a Calccdonia en

contra de clondeefta Conllantinopla, cn iugar cfterily ma-

lo, y clexaton 'cl de ConftantinopIa,Efto cuenra afsi tambien

Eftrabon en d libro fetcno,aunque no nombradfundador

quien fuefle , El tiempo quando eftofuefenala Eufebio en

cl libro de los tiempos ; y dizc que fue edificada cerca de La

trigcfima olimpiada: quando Nulio Criftilo reynaya cn Ro-
ma,En fas prindpioseftadudadfue poca cola, como fue-

Icnlas cofas de poca edad,y fuc algun tiempo fu bjcta aLa-

cedemonia,y otro enlos Afenienles,hafta que conipetiendo

aqucllas dos rcpublicas y crefeiendo en riquezas y poder con

fus difcotdias deilas fthizo C6ftantinopla,q cntoces era Bi^a

cio iibre y poderofa,F]orcfcio defpues en tata mancra c6 la li

berrad y fcrtilida^de la tierra, q Philippo Rey de Macedonia

padre dcl gran Aiexadre aficionado a fu riqzay hermofura Ia

deter
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determino de conquiftiariy la tiiuo cercsda inuchos dias, (ia,

la podcc toraaridondc lcdixo viiaicofanotabic .Lcqn Sophi
lla,, q clcriue Philoftrato en Ia hyftoria dc los Sinophillis

, y
fs.que caminando Philippo a eftaguerraque yua a luzcr a

P)icaricio con muy efcogido exercito, Talio a cl al camino cl,

Leon fophifta.uatural dda mifmaGiiidad.y piiefto co lu pre-

fencia le dixo . Dime Philippo
,
que injuria has rcfcoh.id<?,:de

los vezinos dc Bicancio,que tan ayradovas a nos ha.zcrguec

ra,refpondiocl Philippo.Yo no vo prouocado dc injuria q
me ayays hecho,pcro es vucftraciudad mas hetmofa que o-
trac!ud.iddcTraeia,y dccnamoradodcllalavoy a conqui-
ftar.p.eplicole entoces Lcon.Ios enamoradosRcyes que qui

cren fer amados.conniuficas ydadinas y orras buenas obras

conquiftan,y no con armas y pcrtrechos, como tu vas a ha-

zer.Y affi le fucccdio mal fu deffeo a Philippo
,
que nunca ia

pudo a,M.er,com(i) diximos.y quedoconmas libertady valor

Andahdq p.ucsIcfS' tierapos quando los Romanos comonca
roma hazer guerra en Grccia,hizicron luamifiad y liga con
los defla ciudad de Bicancio,y con dexar loscnfii libertad,

fe aproueebaro mucho tiempo dc fu ayuda y amitlad cn mu
chasguerras y bataUas,ycndo iiemprc la ciudad en acrefeen

tamiento de edificios y riquezas . Pallando fe algunos tiem-

poSjgouernando fe ya elimperio Romano por Eniperado-

res,y ficndoEmpcradorSeuerOjporquePicinio tyrano fu

enemigo fe aula apoderado dctla ciudad de Bij anclo, y efta

ua por e^ty tfenia fu boz.cmbio fu exercito fo.bieclla,y noba
llandp la fuerga.pudo hazer la hambre que fe entregafle: y a

uiendo la tomadOjla mado deftruyr,y dcrtibartodoslosma
rosy cdificios:y de rodas las poffeffiones publicas y ptiuadas

las ptiuo,y las adjudico,y hizo mcrced dcllas a los Perintios

q,ue no quedo en ella lino vnapobre aldca,dc algunos quefc

quificron quedar en las ruynais dclas fumptuofos edificios:

y cn los pedatos delos mny altosrauros dercibados:los qua
les eran demuy ciceknte picdraquadfadajdc tal nianera o-

brados
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brados,quc apctias fe via ni pareTcia la mezclay jimturas de

laspicdras.Qwcdopues afllefta ciudad,qiie iiadiepudicra pe

far que ya k acordara dclla la fortuna
,
no pa(laron'muchos

licai^os,que imperando en Roma CbnftantinOj a quien Ila

maro Magno,hijo de Elcna.la que hailo el madero dciiafan

ta Cruz d lefu Chrifto,aiiicndo determina do de patTar ai O-
rienteen Afia,o cetea dcliala filia imperia!, y principal alTie

to de lo5 Emperadores.auicndo tentado,y buicadopriracro

otras muchaspartcsmiouido por ciertos agueros de vna ci-

crta Aguila
,
que dizen que llciio alli vnas cucrdas,con que

ya comcnqauan a medit cl afllento cn otra parte: al finfe de

termino de reedificar a Bi 9ancio,y ponclle nueftro nombre

y hazclla fenora y cabcca dcl mundo, y hizola.y rcftituyola

cn lo de antes,con tanta ventaja y acrefeentanaiento de edi-

ficios y moradoces,quc compotio,y fcygnalo con Roma
, y

affila mando llamar nucua Roma,y hizo en clla admirabics

editicios dc cafas, y templos ,y torres altffl'imas,y paflofe a

morar a clla,con toda aquella gtandeza,y fumptnofidad de

cortCjConfnles y Senadores
, y todos los otros cdifficios,y

magiftrados que cn Roma auian eftado . Y puefto cafo qne
propria mente parefeia que era ,ouciia.Roma: y cl mado que
aqucl fncffc fu nombre,piido tanto cl comun pucbio,qacfc

Ic qiiedo cl nombre de Conftantinopla pdr fu nombre dei.

Dizen tantas cofas los autores que fuero ccrcanos de aque

llos riempos.de la grandcza,y riqueza y fumptuofidad defta

ciudad,qnc fin mncha prolixidad nofe podria cfcreqic.Biuio

affi Conftantino en grande- profperidadcn e.fta ciudadjy los

Emperadoresfus fuccetrores,qne dcfpues delimperaron.V'

nos profpcra,otros aduerfamente . Hafta que pafiados mu-
chos ticmpo>,por los pcccados de los moradotes della, poc
que la profpcridad los liizo viciofos y malos,y floxos.yficm

pre forpccho-fos cn la fc:y por la flaqueza
, y poco cuydado

de fus'Ernperadorcs.fuc meguado clpoder y gtadeza defta

ciadad;y auicdo padefeido mnebas defaustufas
,
dc fuegos.
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pcftiI5cias,tcrrcniotos,cfc5dnIos,y vaados dentro cti ella^

fucron tantos,q no quiero portcmic en cfcteiiirlos porticu.

larmente.Defpues dc aiier paffado mily cicnto y noucnta a-

iios q h tenia
, y podeyan Chtiftianos, aiiiendo fido (erlora

dc las gentes, riea dc oro y piata,y muchas reliquias, y de ex

celentifiiinos tcmplos dellos.por promiffion dc Dios,inipc

rando cn clla otro dcl mifmo nombre q fne el q la rccdifico

llaniado Conftantino : y affi mifmo hijo de madre Hamada
Elcna,Maliomcto rey de los T urcos:y fenor de Afia la me-
noriy de otras muchas prouincias,vifabuelo de Soliman, q
oy biuc.defpuesde aucr fus paffados coquiftado todo lomas
de Grecia,pufo cerco a cfta ciudad.Y dando le cada diamuy
rezios combates , dcfpues de a pocos dias que fue cereada:

paffadas muchas muertes y batallas
,
a vcynte y.nueuc dias

dei itvesTie Mayo,denail yquarrocicntos y cincuenta y tres

atibs;y algnnos dizen cincucta y dxjs, fiendo Emperador Fe
derico terccro defte nombrc;c\ dicho Tureo le dio cl com-
.bate poftrcro al alua dcl dia, antes que fuefle dc dia claro,no

pudiendo los dc dentro fuftir la multitud ,y fucr^as dc los

contrariosifue tomada po r fucr^a dc armas . Lo qiial paQ'a

dcfta nianera:qud como cl Emperador Conllantino fue a-

uilado delcombatedeaqueldia:porquc enelRcal dcl Tur-
eo fe ania pregonado,y fenalado para cntonccs: defpiies dc
aucr hecho muchas oraciones y pcticiones,y repartidas ro-

das las eftancias, faco todo lo mas dcla gente a pclcar y de-

fendet las baruacanas,qne cran quafi tau fuettes y tan altas

como losmuros,y mando cerrar tras-filas puertas dclacin

dad, porque pcleaflcn los fuyos fin efiperan^ade guatida.

Comen 9ofepucs cl combate y batalla,cl mas brauo y crtiel

que nunca fe vido,con todoslos generos de armas y pertre

chosdos clamores y bozes dc los q pelcaua, parccia q ropia

•los ciclos,la langrcde losheridos y muertos cubrialaricrraj

cl tureo de fu gtc:el cinpador 3la riiya,^nimaua y csfosi;aiia
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fus gentes, fiiplicndo,y poniendo de la gente fuclta,en lugat

dc los muettos,y fanos y dcfcanfados en lugar dclos heri-

dos, pugnando losvnosdcfendcr,los ortos dc tornat la ciu-

dad,(c matauan y herian pcleando.valcnriffimamcnte.Anda

ua entre losque defendia la ciudad,vno llamado ludiniano

natutal dc la ciudad de Gcnoua,en cuyavirtud y esfuergoto

dos los de la ciudad tenian (uprincipal cfperanqa.porquc en

los combates pallados auia fcydola caufa pricipal que laciu

dad ft dcfcndicffc peleando con animo inucncible,que fue-

ra razon no le falrara cfte dia,el qual fiendo a cafo en efta fu

na dc pcicaVheridory fintiendofe que le falia copia defangre

de la herida.defaniparo el lugat y cftanciaque defendia,para

fe yr a ia ciudad a curat. Fue luego como era tan temido y
mirado echado mcnos:y auifado clEmperadordcllo,cl qual

con muy gtan prielfa fue a cl,y le importuno y rogo quebol

uieflcjcomo folia acofliimbrar a la batalla, pues fabia quata

faltaliazia fola fB;perfofia,nolo pudo jamas acabateon cl.

O esque quifo Dios que Icfaltafle cl animo y esfuer^o, o cl

no pudo rnas por cl dolor de fu hetida,ypcn(b tornat prefto

De manera qbc le futrabierta vna puerta por do cntralTc en
la ciudad:la:gente dela eftancia que el defc*ndia, comenqp _a

endaqueeer con fu aufcncia,cuy3'prefencia los animaua.Sin

tieron los Tureos laflaqucza y apretaron con gran impetu

y furia por cl muro,que ya con flaqueza fe defendia
,
de ma-

ncra que quanto falto de csfuerqo a los vnos por falta de lu

ftini,!>.no,crecio a los otros. luntofe c6 efto el abtir dcla pu-

etta para (u entrada del,y vifto kigar para liuyr com'cnco-la

gente dc l.t ciudad a entrat fe hiiyendo por ella fin poder fer

rclifcido.acubcuanlos Tureos dc fubircl muro matando y
hiricndo a los que huyan

, y entrando abucltas dellos la

ciudad. El Emperudor lirgii a)gunospclcando,y auiendomu
dado clihabitopoi no fer conocido fue mucrto de los cne-

migos:otrqs cfcriu(jj),:de ios quales es clpapaPio fegundotq

qucrjedolerecoger a la ciudad. Viendocnfiaquefcery huyt
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fu gente,de la imiititud de los que hujan fuederribado y mu
erto a la puerta de la ciudad entre los pies dc los que huyan;

como quiera que aya fido, fu cuerpo fue hallado por los tut

cos ,y cortada la cabeqa
. y pucifa en vna lan^a, y trayda por

elrealycindad,£fteIuftiniano cuya htiydafuela principal

ocafion dcfta defuentuta,vifto que la ciudad fe entraua
,
fc

cfcapo por la mar: donde o dc fu herida, o de otra enferme-

dad murio cn vna pequena ysla inuy a&entado:pudiedo rao

rit muy honradarnente,donde con tanta hom^ra auia biuido.

Entrados pues losTurcos en la ciudad,iiingugcnero de cruel

dad fe pudo yrnaginar,que en los moradores della no fc aya

exccutado,todos los dei linage dei Emperador, liombres y
niugeres fueron metidos a cuchillo,y cafi lo mifmo e todos
los dei pueblo,faluo los que qnifieron guardar para fu ferui-

cio,y no paro en los hotubres cl atreuiniicnto de cfta cr uel

y diabolica gente,que tornando la yniagcnde lefu Chrifto

nueftro R3dcmptot,lepufierony crucificaroncn vnacruz,

y enlodando la y enfuztando la hizieron y reprcfcntaro otra

vez la paifion,y puficron vn titulo en lo alto de la Cruz
,
que

dezia,Eftc es el Dios de los Chrifl:ianos,con otras muchas in

juriasybIafphcmias,Deeftamancraque tcngo dicho, vino

cn ppder de los di.fcipulos de Mahoma encmigos de Icfn chri

fto efta taninfigneciudad,e oy dia efta en ebplcga a Dios que

affi comoen ella ha auido ptras mudanijas muy grandes
,
co,

mo fe ha contado por fu mal y dano,lo aya cti nueftros tiem-

pospor fu bien,conreduzillaafufanftafey feruicio,y fe c6-

tenteconeltiempoqueaquelpuebloypucblos han eftadp

endefticrro por fus peccados y los nueftros.

6»C APIT y LO trezc .Dequelinagc,ydeque tierrafue

Mahoma,y en que tiempo comeqo fu maluada fe6la,que por

peccados delos honibrcs taneftendida efta en ehnundo.

A Ver contado lo que los difcipuios^ Mahoma hiziero

en laimperial ciudad deConftarttinoplamepufocobdi

D Cia
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da de cfcreuir particulary breuemeutc, qdcnfuc fu maeC
tro de maldades Mahon'.a,y en que ticnipo

, y como comen
90,porquefeveaquanpcquef.accntellaiueel principio de-

fte fuego,que tanta parteabrafa agora deimundo . Eu la pa-

triay iiiiage de efte talfo prophctay maluado hombre, ay al-

giina variedad entre los auctores.Platina dizc fer de noble 11-

nagc i5ib!iotccario,y Pomponioletot diligentifsimocfcritor

a! qi'.al yo figo en efte capitulo,principalmentc en el compen
dio de la Romana hyftoria,y otros etcriueiqque fu linage era

baxo y oblcuro;y afii es de creer donde ay opinion de ambas

partcSjporqtie hombre tanmalono fabiendo lo de derto.no

fe deue prcfimir.qne venga de buena fingre fir origen y p*
-

tria/v'nos dizen quecraenArabia,otrosen Perfia,cne[loci-

ertopoco va,losmas crecnfer de Arabia
, los que cfzcn (er

de Perfia fc pueden dcfciilpar.porque Arabia cn aquel tiem-

poera liibjetaa Perfia:y alosRcycs della:ypareceque deba-

xo dei nombre de la principal prouincia,fe inchiye otra: fu pa

dre quien fuefle noble o villano,el era gentil ydolatra
,
fegun

efcriiic Piarina y todos,y no judio ni Chriftiano; fiimadfe to

dos conciierdanvenirdcl linage de Abrahan porla linea de

Y fiiiael fu liiio,auido en Agar fii fierua,y que era iudi(ivy:4Jiar

dauala ley de judios ,y la fabiamuy bicmyafficadavnode

los padres procuro dc cnfefiar lo que fabia- afu hijo . El tenia

muyagudo ingenio,aprendiay tomaua bien rodo lo quelc

moftr3uan,fucccdioq fiendo dc poca edad, quedo hucrfano

pormuertede (ii padreymadre .pues (altando elcuydadoy

cobro de (uspadres,poralgunca(o fuecaptiiio y prefo por

los Sccnitas,que en aquellas partes eran entonces como los

A larabes fonoy dia cn Affrica, q no tcnianliigariii poffclsio

conofcida.fino biuian por los cripos,paciendo Icsy efquiimS

dolos,cn riendas o ramadas.Y a las vezes ftlteando y roban-

do:efi'os defpueslo vendieronavn mercaderllamado Abdi-

monep!e,el qiialcjjntento dc laabi-idad y d.fpoficiondclmo

9o,que en rodo craacabado,lp crio y traro como atiijgiy no
como
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como a efckuo.ElMahoma c5 nmcha Sftrezaycuydado tra

taua ias cofaa y negocios de fu amo:y crefda y ganaua mu
cho en cl crato^tratando con judios y chrifiianos.de cuya c6-

uerfacion tuuo notida baftantc de encrambas lcyes,para lo q
defpuesinteto.Eneftafazonmurio eftemercader (enor fu-

yOjiin dexar hijos algunos;y quedo la biuda tnuy rica en edad

de cincuenta anos:y fegun hallo efcpto en los analcsCoftan

tinopoLtanosialgunos dizenqeraparienta dcMahomay lia

mada Ladiga.La qual cotenta dclaperfona delmo^oiy dc fu

tecaudo:y por buenancgociadon q d tendda^tomo por ma
ridoalMahoraa:ydepobrefieruo,hizo lo ferior muy rico.

Vinoacafoenaqllaspartes,pocoantesdell:o vn chrlPilano

monjCjllaraado Sergio,hobre muy alUito de malas marias
; y

q venia huy endo de Coftatinopla por herege,accrto a rener

grade couerfadon y amiftad con Mahoma,q ya tenia alrospe

famientos,perom alos,y era muy agudo magico,dc gc-cil per

fona.Pues co ayuda y confejo dei bueno dc Sergio,acorclo 3

fingirfey pub icarfepor Propheta embjado dc Dios, a los

principios dio lo enteder a fumugcryalosde cafa,haziedo

algunasaparcncias yengariosmagicos.Tabiencl teniavnacn
fermedad q caya de gota cora!,o morbo caduco, de laqual

efpantada !a muger;y prcguntandolc q eraaqllo relle dixo,q

no fcalteraire,q quando aqIloacacfcia,craq le veniaahabiar

el AngeI dc Dios,y que fe adormefeiay paflaua,porque cl co

mo hobre no podia I ufrir el acatamieto dcl melagero 3 dios:

y q alii cn reuc acio fabia lo que aula dc liazer,y Dios Ic man
daua. Y tenia cl tata abilidad y tal maiiera cn perfuadir cftas co

fas,q fu muger y cafa lo tuuicro por cicrtoiy clla locertifico a

fusamigasy parietas:y como algiias vczeslasmugercs fecre

endeligcrocomeqofe apublicarla cofit,y el a tom ar reputa

cio entte muchos.Eftado afsi e efte eftado muere la vieja mu-
ger,qdaelpor vuiucrlalhcredcro derauygradesbiencs y di-

neros, y af»i comeco a tomarmayores aueuimietos.todavia

co la induftria y confejo de Sergio m6ic,fe ofo ya pnblicar a

D a todas
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todos pot ptopheta,y que era embiado de Dios, parales dat

leyy regia en que biuielTeiqy como fabioen rodas las leyes

vlbdevnamaluada cautela,decoiicordarcnalgo conlos ju“

dios porlos traer a fi:y en algo c6 los Chriftianos, potno los

tener por contrarios.Y enmuchas cofas concordo conlos

hercges de aquel tiempo,por tener los fauorablesxo los Sa-

beIicosnegolaTrinidad,conMacedonioheregenego elfpi-

ritu lancto fer Dios,con losNicolay tas aprouo la muchedCi-

bre de las mugeres,por vna parte confeflb a Chrifto nucftro

Redemptor por fanfto y por propheta,por refuello y anima

de Dios a la virgen y tnadre fuya confeflb fer fanfta y alabola

muchoxonlos judiosacepto lacircuncifionyotras cerimo

Ilias,engcncralpermitiendoenfufalfadoftrina viciosy car-

nalidadcs y libertadcs.xomenco ahazer fe poderofo y aman
darguardar fufalfa fcftallamadaAlcoran:y comoconfiaua

poco en fu jufticia,pufo por principal precepto,que ninguno

pultelie en difputafuley,fopena dc muerte,iTno que por po-

der y fuer^a de armas la deffendieffen yy hizicflen tomar por

cl mundo.A los principios llegaron fe a ellos liuianos y de po
co juyzioienganados por fus aparcncias y perfuafiones falfes:

luego los malos amigos de la libertad y viciofos
: y como dc

efta calidad ay tantas gentes en el mundo, llego ya pues excr

cito y compaiiiaiy acometio al principio las tierras comarca

nas a Arabia,y apodcrofe de algunas dellas.Era quando efto

paflaua cerca dei ano dei fcnor de feyscientos y veynte anos

fiendoEmperadordeRoma,y tcniendol a filia en Conflanti

nopl aEraclio, y Papay fummo potificeRomano Bonifacio

quinto.y tambien alcan^o a Onorio fu fucceflbr . Sabidos ef-

tos primeros moiiimientospor el Emp erador Eraclio,fegun

teftiflca Platina pufo algun remedio en cllo,facando'a los Sci

tas Arabes gente de gucrrafueltaquelefauorefcia a Maho-
nia,co fueldo que Ics prometio,los rcpartio y apofento por

diiicr(aspartes,yafii por poco tiempo eftuuomitigadala eo

iadeMahomarYmefloxcdad y defcuydo grandiflTmio dei

cliriffiianoi
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chrifliano Empcrador, aiiiendofeydo venturofoy diligente

cn otras guerrasy batallas, no quifb feguic a Mahoma hada

lo potlrero.y acabar de facar de rayz tan mala planta Y lo que

fiie peor fer a vna cau(a 3hazer lo mas rico ypoderofo,porq

no cumpli endo bien con los Arabes Scenitas ya dichos, el l'u

eido qtielcs auia pronietido,ellos (e juntaron con Mahoma,
tomado lo por capitan,fiendo ya reputado y tenido por Pro

pheta de Dios,acometteron alas gentes y tierras dd imperio

Romano,entrando por laSiria,c6quifl:ando la infigneciudad

de DamafcOjdefpues toda Egypto y todaludea, y las prouin

Cias comarcanas.perfuadiendo a los Sarracenos gente de A
rabia,qae a el como a legitimo fucceflbrdc Abraham Icco -

petiala ticrra de promifsion.Sucedicndole las cofas bien,qua
to al mundo,dio labueltaahazergncrraalos Perfas

,
gente

potentifsima enaquellos tiempos,conlos quales a los princi

pioslc fue mal,porq fue fegun algunos vcncido en la primera

batalladefpues reparando yaumentando fu exercito los ib-

juzgo y vencio y les hizo tomar fu matuada fefta.Pucfto que

fabia efto Eradio Emperador,nuncapufo cl remedio nirell-

ftenda q deuiera,como finofiaera el el que auiavencido a Cof
droepoten:ifsimoB.ey dclos Pcrfas,y facaJodefu poder la

Cruz de nuellro S.edemptor,que cl Rey de Perfia aula lleua-

do de Hierufalcm,quando lo auia robado,folamentepufoco

bro enla Cruz, (abiendo queyuan fobre Hierufalem, donde

clla auiapuello la embio a facar de alii
, y tracr antesque pu-

diefle venir en fu poder de Mahoma,y de los Agarenos fus fe

quaces.Y digo Agarcnos,porq a los que a Mahoma feguian

loscatholicos Chrilianos losllamauan alsipor afrentalles,

diziendo que no venian ellos ni Mahoma de Sarra rauger de

Abraha m,para que deuiellcn fer llamados Sarracenos,como

ellos fe l!amauan,fino de Agar Ia lierua,y por etlo Agarenos

Ellos que tengo dichos, fueronlos principios y fucelfos de

Mahoma:y en ella maldita prolperidad^cniedo lo rodos por

ineufagerodeDioSjfecrctamentele dieron los fuyos poii-

D 3 coria
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cona;cnIoqiialfcvera como le feguiau por los vicios yli-

bertad;que por tener por cicrtafu dofirina,delo qualmu-

riOjfiendo deedad dequarenta,y icgiin otros de treynta y
quatro anos,en el ano dei fenor,fegiin cuenta Antonio Sa-

belico de feyfeicntosy treynta y dos anos . T cniadichomu-

chas vezes Mahomaque defpucs de fumiierte auia dc fu-

bir aloscielos, los quelo 1’cguianque por honrrafe llama-

iwn SarraccnoSjCfperaiidocile milagtolo guardaron algu-

nos diaSjhafta que eilando ya cl maldito cuerpo hediondo
, y

corrompido con fu anima,le hizieron vna caxa dc hierro don
dc lo mcticron,y lo pufieron en la ciudad de Meca en Per -

iia,donde oy esadorado dc todo Oriente, y por nueftros

pcccados,dc lo mas de todo Io poblado dei mundo. Muer,-

1 o Mahoma en el rcyno y poder que auia adquerido,le fuce

dio vno Jlamado Calipha,y aCaliphaotro qucvuonombtc
H.alli : los quales enfancharon fu poder y la diabolica fefta

y ctcencia de Mahoma. Y afsi por diucrfas fnccefsiones y ca

fos,ypor peccadosy cobardi.a de los Chtiftwnos Empe-
radorcsdc.aquellos tiempos, fue cfta pcftilencia eftendien-

do fe por el mundo , halla ponernos en cl cftado en que a-

gora cftamoSjdeI qual ydcl peligro en que ha eftado dos

vczes en nueftros dias , dc venir en captiuerio y fcruidiim-

bre todala Chriftiandad dei crudelifsimo Soliman, llamado

el gran Tureo, difcipulo y fucceflbr dei maluado Maho -

ma, aucmos feydos librados deipues dei fano r de Dios
, p or

la diligenda y enydado dcl inuictifeirao Emperador Carlos

quinto defte nombre, Rey dcEfpana,renor nneftro. La vna
quando el dicho gran Turco entro con exercito qnafi dc

feyscicntos mil hombres de pdea por Ia Prouincia dc VYi-

gria y de A uftria,con animo de conquiftar toda la Ghriftian-

d.id,acuyadefFenfa yrefiftcnda fu Magcftad dclEmpctador

fue porfuperfona con mas deJameytad menos de la gente

que c! Turco traya: ero mny efeogida ) cxercitada, para le

dar bataIla,conjimpetu y animo inuenciblc , cuya prefenda y
•veni-
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vcnida elTurcono pudo fuffrir ni eipcrar, y antes de fulle

gada feboliiio huyendo muy a pricfla y mnyafFrentofamcn

te;y con perdida de rnuy muclias gentes delas fiiyas.E Ia

otra el ano pallado de mill y cjiiinientos y treyntay ficte

anos, quando cl miftno Tureo con innumcrablc exercito

pormarypor rierravmofobreYtalia:y fu armada tomoal-

gunos iugarcsdelReyno deNapoles,aloqual folo baftodc-

fendery refiftirlos exercitos y atmadas que cl Eniperador

embio portierra, ypor mar,aunquc ocupado y eftoruado

en otrasguerrasjque compelido yfor^ado tenia con ChrT
ftianosjdonde fiendo los Tureos cchados de la tierra,y parte

,defu armada vencida enla mar
,
laclnriildandad ioda lue libra-

dadelmayorpeligroqueencl tiempo prefente Ic podia ve-

nir
: y affi es foftenida y amparada pdr fi folidtud y cuydado

gallando fus rentas ypatrimonios cn fola dcfeufadcllajcon-

quiftando por fit perfona propria Reynos y Ciudades quc cl

dichoTuxeo tcniaadquiridaspor fi, o por fus.Capitanes, co-

mo fue el Rcyno deTunez,la ciudad dc Bona
,
con tanto tra-

bajo y peligro de fu vida y pcrfona:y con cl propofito fanfto

y diligencia que tiene en pallat y pro Icguiradclantc, hafta po
ner el imperio Romano y la ie dc Icfi Chrifto en eleftado y
poderque antigiiamente tuuo.Y ciertoes decrccr,quefi ta

Ics fiieranlos Emperadoresen los tiempos de Mahoma,que
novinieraalo quc vinoiy quefi Dios da vida al que tenemos,

fera en gran parte remediada la falra de los de entonces. Pues

boluicndo alo deMahomano dexarededezirque ay algu-

nos auftores que eferiuen fus principios de otra manera. E di

zen fiendo ladro y falteador de caminosiy q alquilando came
llos y llcuado los de vnas partes a otras allego a fi mas las gen

tcs,y fe hizo poderofo y tcmidoiy q defpues fucedio lo ya di-

choipero aunque efto efcriuan algunos enla primera opinio

por mi contada,concucrda los mas ymejores auftorcs,entrc

los quales fon Platina en la vida de los l^ntifices,y Blondo en

cl libro de la declinacioii dclRomano imperio,y Bap tilia Ena
D q. cio
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eio en los Epitomes dc los Emperadores,y tambien los ana-

les Conftaatinopolitanos,y Nauclerio y Antonio y otros.

GAPITVLOjXIH I. En elqualcn fuma fe pone elprin

cipio y origen dei fenorio dcl gran Turco:y quantos

fenores y principes ha auido en el,y los hechos

masnotables dcllos.

E L potentifsirno Reynodcios Tureos, que el dia de oy

es tantemidoy tangrande,y lafamiliaylinagede los O-
tomanos B. eyes y fenores dcllos , nueuo es y de mny poca
antiguedad:y vifto lo poco que ha quecomenco a fer pode -

tofo,aunque la genrc de los tureos fea antigua , cofa es nia-

rauillofa Io mucho quchacftcndidofe
; porqucdozientos y

quarentaanos ha efcaflamente que comendo a fer nombra-

doyconofddo,loqualcomo esdecrccrhavenido porper-

niifiiony aqotcde Dios,patacaftig3ryenmendar el pueblo

Chriftiano ; affi como cnlos antiguos tiempos embio Dios

vn Antiocho,vnNabuchodonofor,y vnCiro,y otros tales,,

que oprimieflen y captiuaflen fu pueblo dclos ludios: affi ha
permitido y permite por nueftros peccados,que el rcyno dei

Tureo fuefle en augnacuto y fe eftedieffie tanto,para temor,

pena y caftigo dc nueftro defcuydo y culpas .Y porque defta

gentcla ygleila chrilliana harefccbido vna de las mas nota-

bks perfecuciones y danos que nunca ha padefeidoi paref-

ciomehoneftotrabajodc fu principio yfuceflb hazer aqui

en efte lugar q tan a propofito viene conio paffiado,vnamuy
breue fi.mma dello.Eftemifmo cuydado tnuo el papa Pio en

lu cofinographia,y R aphael volaterano en la ffiy a
, y mas lar-

go Nicolo. fecund:no:y affi mifmo Francifeo philepho envna.

carta queeferiuio aGarlos oAauo Rcy de Fracia:y Antonio
fabelico cnfushyftojdas:delos quales yofume yrecolegi lo

qpe dire , fenaladatnente fcguiaPauIo louio en.yn traftado
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que hizo particular dcfte mifmo argumento.De la gente y na

ciondclos Tureos entre todos los auftotes antiguos folo

Plinio en el libro fexto,y Pomponio Mcla^en cl fin dei pvirne

rohazen memoria,ylaponen cntrelos Sarmatas enlos con-

fines dc Scitia,cncima de las puertas Cafpias
: y dizeii que bi -

uian en loscampos defpoblados,cacando y monteando. De
los quales Sarmatas o Scitas,dexadas ottas opiniones que ay,

fe cree por cierto que tuuieron origen los tureos de agora,y

los que picn.fan que han eferipto que defeienden de los troya

nos,han fe enganado,pareciendo les quepor los tureos ferio

rearon a Troya,y fueron afsi llamados,que los tiircos tuuicf

fen origen dcllos:peroJaverdad eslaque eftadicha,que ellos

dcicicnden de los Sarmatas,alos quaies los antiguos tambien

llamaron Scitas,y fu nombre proprio antiguo era Tureos
, y

afsi los norabran Plinio y Pomponio Mcia
;

y' comu nmente
fon agora llamadosTurcos.Los qiia'es fe gun affirma O ton

Ar<;obifpo enftihyftoria, cerea dclaflo dei nafeimiento de

ochocientos anos, aiinquc otroslos ponen mas adelantc,

defccndieron de la Scitia cn las prouindas de A^lta la menor,,

que por ellos agora todafellamaTiirquia,y robarouy con-

quiftaron algunas pfouindasddla,y como hombres fin fe,

y barbaros refeibieron la maluadafcda de Mahoroa,con que
toparonprimero,y que mas conforme a fus malas coftum-

bres les parefdo, Efla gente pues con fumuchedumbre y fie

teza efpantaron latierra,y apoderaron fecn muchas ciuda-

des della,Otros cfcriiien que vinieron fobre Pcrfia,yrambien

en Armenia y en Media,pero como quicra que cfto aya lido

principalmente parefcc que affentaron cn Afia la menor, co-

mo eftadicho.yefto no que tiuiiefle Rey,niCapiranhombrc

lcnalado,fino por via dc comp anias y quadrillas, afsi fefoftu-

uieron por aqiiellas ticrras muchos anos,y algiinos mas fena

lados entre ellos con algunas gentes que fe les juntaion,ocu’

paron algunosliigaresyCiudades,entix los quales vnolla-

mado Soliraaniauiendofe apoderado dela prouinciade Sici:

lia.
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iia, y parte de fuscomai-cas,aItiempo dd Dnque Godofre

de Biillon^conorros principes Cluiibanos paflb a conqui-

ftat la tierra (ancla, juntando ci mejor podcr:q.uc pudo vino

apdear con los Ghriftianos en la prouincia dc Snria,(iendo

roto ydelbaratado dellos,que.daronmucho tiempolosTur

cos na Capitanpoderofo ni rcrialado, y a(Ti poco nombra-

dos ni tenidos, balla que delpues cerca delano delacncar-

nadon, dcmill y trczientos,vnlibinbrcdefta gente llamado

Otomanojde baxojinagey ellado, comendo a ganar reputa

donentre ellos,porfer hoinbrc dc grande esfuerco y ani-

aio,ydc grande fber<ja corporal, y venturofo y dc mucho
ingeniq^d qualhallada-oportiinidad por las difeordias que

catrc,eUosaLiia,ayunto a (i grande numero de Tureos
, y co-

meiK^oaconquiftar y hazerfe fenorde algiuias prouindas

y Giudade5,aGidcJosfiiyos, como de fus vezinos. Eauien-

dofehecbo afsipodcrofojdexo coinen^ado alos fucceflb-

tes el E-eyno y tinage
,
que hafta oy por linea malculina dura

en los Turcos.-y dcfpues S auer reynado vcynte y oebo anos,

murio en el ano dcl ferior dc mil y trezielitos y oebo, fiendo

furamo pontifice Benedido vndecimo. Por muerte de Oto-

manofucedio vnhijofuyollaraado Orchanagde no menos
valentia yesfuer90 que liCpadre, pero mas 1'ubtil y auifado

paraconquiftar y ganar;juntamente concftofiie grande in-

uentor dc inftrumentos de guerray dc niuchos ardides
, y

muy dadiuofo y liberal. Gon las quales manas y virtudes aug

mento elRcyno que auia beredado defupadre, ycl nume-

ro de la gente de guerra: de talmanera que allende de la tier-

ra que fu padre fenoreaua en Afia,quito dei imperio de Con
ftantinopla,fiendo en ella Emperador Pakologo en el Rey-

no de Bitinia:y fojuzgo tambien en Afia la menor a Licaonia,

y Frigia,yCaria,y otrasticrras,fiendoberido cnci combate
cievnaciudad murio dela herida dcfpues, auiendo reynado

vcynte y dos anos,pnel anode milyrtczientosy cineuenta,

enel pontificado de Ckmcic fexto . AI Orchana ya dicho fu

cedio
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cedto vn liijo llaniado Amuratcs: cl qual auia auido e vna chri

ftiana conquienera cafado,hijadel rey dc Cicilia ,que a" ora

llaman CaramaniaVuc eftc Amurates inuy deficnicjanre a lu

padre y abiiclo:por qu e fue de miiy poca vcrdad, malinclina

do muy doblado y falfojy de debil y flaca pcrfona
,
pero ani-

biciofoydefleofodeenfanchar y engrandefcei: fu fcnorio:

para lo qual fc Je pfrelcio grande ocafion y aparejoty fue eftc

que a la ftzon el Emperador de Gonftantinopla tenia dilcor-

diaconalgunos principes deifuiinpeiio,a los quales tauorcf

eia el Difpoto
,
o leaor dcV ulgaria que es parrc dc la antigiia

Mida inlcrior.dc manera que apretado el Emperador
, tuuo

necclsidad de embiar a pedirfocorro a eftc Amurates Eeyde
los tureos,el qual lecmbioquinzemilhombres muy cfccai-

dos,con losquales ajrudado cl Emperador vendo a fus cotra

rios;dcxando en fu tierraparte de losTiircos, embio el refto

dellos,por confejo de ios qual es auidaintbrmacid dc la difpo

fteion de la tierra.Amuratcs determino de paffar cn Grccia

,

y con color de ayudar al Emperador contra fus contrarios

,

pallo lelfenca mil hombres a pie,y gra numero dc gere a caua

lio:y apodero fe dc Balidoli,y de otias fuercas cn la comarca
dc aql eftrecho: y lo mifino hizo dc la ciudad dcAndrinopoli.

Xl dicho Difpoto deVulgariaillaniado Marco,juntado el nia

yor exercito que pudo,y ayudado dc Laxaro' Difpoto dc Ser

uia, prouincia que confina conia Tracta, y antiguamente fe

Hamo Mifia fuperiou, tambicnjuntandole con ellos otros

Principes Albanefes
,
vinicron contra cl Tureo, y vuicron

fu batallaty fucron los Chriftianos venddos ynrucrtoslos

masdellos. E Amuratcs a pefar dc! Emperador quedo con
muclia parte dc Ttaciay dc Grccia,cl qual auiendo reynado

vcynte y ttes anos, vn cfclaiio que auia fido dei mifmo La -

zaro fenor de Seruiavlo mato a traydo a pi!naladas,cnel ano

dcl fenor de mil y rrczicntos y fetenta y tres anos.Q,uedaron

defte Amurates dos liijos, lianiados Soj^nan y Bayazeto,

clBayazetomato al Soliman y quedo cl folo por'Senor

dcl
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clcl Reyno de /u padrcicl qaal filio principe de fingiilar pru-

dencia y esfuer^o,y muy valiente de tuer^-as, liombre dc aiuy

grande conlejo y diUgencia en la giierra, y tan prefto en cf-

fccutar Jo qiie deuia liazcr,qLie cra liamado rayo dcl ciclo

por ello.El qual luego como comendo a reynar ; determino

dciuzer guerra a Chriftianos,y vengar lamuertcdefupa-

drc:y con increyblc pteftcza junto, muy grande exercito,

y pallo en Grecia-.y vino contra cl ya nombrado Marco
lenorde Vri!gatia,y venidos a batalla lo. vcncio y mato en

ella, con la mas ,de ia noblcza de .V tilgana y de Seruia. Dcf-

pties de efta viftoria defde a ,trcs anos,torno.a entrar podero

lamcntecn tierra de Chriltianos,y liizo crudelifsima guct-

ra en Vngria,primero cn Albania, y tambien en Valachia,

qtic es proLiincia grande,antiguameutcdlamada Dacia :y efti-

endefe dci'deTracia,hafta V ngriav lleiio cn T urqnia infinito

numero de Chriftianosdeftasprouincias. Auiendo fc pucj

apoderadode lQmasdcGrccia(conuiene..afabcr)dc ia pro-

uincia anrigua Atenas y de Boecia y. Achaya , acometio a to-

rnat- lagranciudad deCoftaiitinQpla,y puib cerco fobrcclla;

Ei Empetador vino por fu peribna a pedit focorro.alos prin

cipes Occidentales,y elRcyCarlos feptimode Frandalea-

yudo condos mil laneas,conias quales liieron liombrcs muy
feiialadosde Francia, los quales fe juntaron con Sig.lmun-

do Rey de Vngria,que .defpues fue Emperador
,
que auia

juntado muy grande exercito para la mifma dciaianda , y

con ei Diipo.to de Seruia,y ei gran Maeftrc de Rodas, y ci-

tros mticlros principes Chriftianosxontra los quales ei gran

Tureo Bayazeto dexada la emprefa dc Conftantinopla, vi-

no con qiiafi trezientos mil hombres
: y los Chriftianos cran

cien mil de efeogida gentery los veynte mil dc ollos a cauallo

. y venidos a las manos,vuieron vna muyrangrienta batallaien

la qual fticro los chriftianos vScidosifegu fe elcritie por culpa

dclos fracefcsiq lojjicron ante de tiepoiel rey de Vngria, y el

.Maeftredrodas elcapato huyedoilos fracefes rodos los mas

fi-ierom
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fueron muertos y prefos:pafto efta batalla cl ano de mil y tre

zicntos y nouenta y cinco,vigilia de lant Miguel. Defpncs de
fta viftoria Bayazeto reboluio fobreConftantinopla, y la tor

no a cercar
: y la tuuo en tal aprieto,que lin dnda Ia toinara:

pero vino lemieua queelgranTamorIan( decuyas hazanas

hazemosparticular capitulo adelante)conrnuygradeexcer

cito le entraua en fu ticrra de Afia,oTurquia:y le auia toma-

do muchas ciudadcs y Prouindas,por lo qual:d exado elcer-

co de Conftantinoplajpaflb en Afia,juntando elinayorexer

cito que pudo
, y pelearon los dos mas poderofos prindpes

quecntonccs auia,yel Bayazeto Tureo fuevcncido yprefo

en Ia batalla.-y padefeio Ia mas amenguada y trifte prilionque

nunca fe vio,porque Tamorlan Io traya en fu exercito envna

jaula demadera:ycadavezquecaualgaua leponia el pie en

fus efpaldaspara fubir en fit caualIo,y quando domia, loha-

ziaeftardebaxodelumela,yque folamente Ic mantuuiefie,

de lo que le echaua a vn lebrel
, y dcfta manera acabo la vida,

el principe quemas tenido y mas venturofo auia feydo enfu

tienipo.El Tamorlan tomo a Galacia y al Ponto y a Capado-

cia y otras prouindas dei fenorio dcl Tureo ,ydeay camino

a hazer guerra al Soldan de Egypto. Dos hijos defte Baya-

zeto que cfcaparon de Ia batalla , en que fu padre fue prefo,

viniendo fc huyendo a lo que polTcyan en Grecia , fuero pre-

fos pOr dertas galeras de Cliriftianos,que andauan enei eftrc

cho,enlos quales fi fe puficraelcobro que deuia, por ventu-

ra feefcufaraelmal quehafiiccedido:perOfoItando fe vno
dclos dichos hijos llamado Calapino:y llainando fe fenor en

las tierras da fu padre, falio valcrofo . Y comeni;o luego arc-

Coger gente,y a fortaleccr Io que en Grccia y Tracia tenia
; y

queriendo el Emperador Sigifinundo ya dicho,eftoruar que

no fe rchizieire,y vengarfe de la batallaien que fu padre dello

auia venddo:junto grande exercito y vino contra el : el Cala-

pino le falio al camino;y vuicron vna mu;^eziabatalla , enla

qual torno' a fer vencido Sigiftnundo,y elcapo huyedo^tteze'

anos
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aiios dcfpuesqucauia fido vencido la pnmeravcz.elCala-

pino vidoriofbauiendoh echo grandaiio cnia prouiuciade

ScrHia,ic*boluioenfatierr.a y dcfpucsde auer reynado leys

ano5,iinirio tiendo Papa enRoma Alexandrc qiunto.

^«•CAPITVLO. XV.Enclqualfeproflgiie y acaba Ia

iiyftocia delosT urcos,encl capitulo paflado comen^ada.

D Efte Calapino que acabamos dedczir, quedaron dos hi-

;os,elniayorllamado Orcana,y cl fegundo Mahometo,
a! Orcana mato vn tio fuyo,poL- fe a’cai' con cl rcyno

,
pero

Mahometo fj hcrmano fe diotal cobro que mato ai tio
, y

qucdo conci imperio yluego hizo guerramiiy crucia chri-

tiianos enlaproiiineiade Valachiaiydeay pallben Turquia

o Alia:yrecobrolasprouinciasqueelTainorlan aula toma-

do afuabuelo, yeii eftogafto catorzeanos qucreynoiy mu
ro enelahodcmil y quatrocicntos y vcynte

,
(icndo Papa

Martino quinto,Sucedio a Mahometo vnhijo fuyo llama-

do Amuratcs:y fne miiy venturolb principe , tornando le la

mtiertedefupadtceiiAfia, luegojunto grande exercito,

y

paffocnGrecia a peiardel Emperador de Conftantinopla

e|ue procuro refiftir fe lodiizo entrada larga en tierra de chri

fhanos; tomo algunas cindades en la Scruia, conqnido Ia pro

uinciadeEpiro,qne agora llaman Romania,hizo otras entra

dasen Vngria:y dcfpucsen Albania,que es parte dela anti-

gua Macedonia.En las quales entradas atinqite refeibio algu-

nosdahos jfierapre al cabo quedo por ella victoria, y faco

grandes caualgadas. Cereo tambienla ciudadde Bclgrado,

ihbjeifaaIRey deVngria en laribcra dei Danubio; pero no

Ia pudo romar,antes aleo clcetco con grande perdida de fa

gete, Defpucs dclo qual el Rey Ladislao de Polonia y V ngria

c6 a!guosfena'ados hobres dc aqucllosRcynos,cniiiy bue

exercito vino conpra Aimirates,cl Turco embio muy pode-

r.olb exercito contra el,con vn capiiran miiy llhalado y vuie-

ron
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ron fu bataUa,que fue niuy porfiada, y el xcy LadisJao viio la

vi6loria,y fac hcdia grande iT;atan9a cn los Tureos. Por el

qual rompimientOjy porque cl B.cy de Caramania ha^ia giie

rraenfns ticrrasen Afia,tuuo necefeidadde hazerpazcone!
B.cyLadis!ao,y hechafepaflbenTiirquiaa refiftiral Rcy do

Caramania Laqualpaz duromuy pocoporquecl ReyLadif

laolaqucbrantOpdiduzidopor elEmpcradoe de Confl-anti'

nop!a,y por el Papa Eugenioj por Venecianos,y Philippo

Diiquc de Borgonados quales prometieron
, y fc obligaron

guardar de ta! manera e! cftrecbo entre Europa y A fia
:

que

A murares no pudicirepaflarconfu gcnte,afocorrctfus tier

ras:y que el Rey euirafle con exercito a conqu.ftallas. Moui-

dodcdacobdidaLadislaolopufoporobra prc^oipeto A-
niurares luego que lo fupo dio la biielta:y a pefar dei armacfa

de ChriQiauos paflb el efl:recho,harta veuir a batalla con La -

dislao , la qual vicioria eftuuo tan dubdofa que Anuirate.s

eftiuio per huyr,Y fue detenido por vn Bai.a luyotpcro al ca-

bo vuo la victoria, V el Rey Ladislao iruirio e la batalla,la qual

paflb dia de fant Martin,airc de mil y quatrocientos yquaren

ta.Delpucs delta vidoria,hccho grande dano en Vngria
,
el

Turco vino fobre la Morrea.antiguamente llamada Pelopo-

ncnfo,dondc era aquclla Lacedcnionia,y Corinthio aiitiguas

y rompido elmuro que alaentradadc aqucllaprouinciaaiua

que duraua (eys millas,delmar Ionio al Egeo,la fojiizgo to-

da,faluo algidos lugares maritimosty auiedo rey nado ireynta

y vn ano,murio en el ano de mil y quatrocietos y cinciier.ta.

Efte lue cl q ordeno la iniateriad Ccnicaros,chrinianos rene

gados,q es la principal fiitrcaenelc.xercito 3'1 tureo. Por ir u-

ertede lUnurarcsvuocI re rno fu hijollamado Mahometo;
otros cfcriue.q fe lo renudo en vit)li,viedo fe viejo y cafado

.

EfteMahometo falio cxcelete principe e todo.fino q fuemtiy

;

cruel.Come^ado piies a rey nar,portomar emprefa coforme

a.fu animo, determino de conqiiiftar lo pr^itro la ciudad i

imperio de Conftantinoplatjuntado gtade arm.ida cn la nrar,.

y cxerc!
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y exercito por ticrra,y vino fobre ella,y la tomo y gano:dela

manera que enci capitulo doze tenemos coutado,y afii hizo

a todosios lugares fubjedlos a aql imperio
, y luego defpnes

fue fobre la ciudad dc Belgtado,y la tuuo cercada ; de donde

porel esfuer^ode luanVuiapesexcclentecapltan Vngaro;

dei qual en muclias jornadas auian fido algunos capitanes mr
cos vencidos/ue defendida la ciiidad:v el compelido a leuan-

tar el cercp afrentofamente,fallendo dei trance que alii pallo

h eridoy dexando fu artilleria.Defpues dc lo qual embio avn

Baxa fuyo a tornar allanar la prouineia de la Morrea,que fc a-

uialeu antado con fauor de Venecianos.Conquifto tambien

laysla deNegroponte,llamadaporlosantiguos Euboea,

y

taiublen Amitilenc,y Alcmnos,yslas en el Ar ppielago . Def-

pues entro en la prou ncia de Boslina,que es parte dc la Mif-

fiaantigua fuperior,tambien como Seruia,prcdio en batalla

alRcy del,y cortolelacabeqa.Palfadas cftas viflorias dechri

ftianos,paflb en Afia,y camino contra V fancafano
, nuiy po-

derofo Rey de Pcrfia,y vuo con el dos batallas: en la primera

fue vencido,enlafegundaveneedor.Paflado todo cftodeter

mino efte.Turco Maliomcto deyr fobre el Erop erador de

Trapifonda,que es enla parte d eia antigua Capadocia , enla

ribera dei Ponto,o mar Eu xino,y ocupando todas las tieryas

de aqucl iinpcrio,inato y veneto al Emperador
, y alsi acabo

aquel fenorio que C^hriftianos tenian.Embio tambien vn gru

ellb exercito convnfenaladocapitanqucvinicffc aytalia.ba

xando por Carintia yftiria,hafta tierra de Venccianos
, cotra

el qual ellps einbiaron otro muy grande exercito
, y fucron

vencidoslos Chriftianos,y muertamuchanoblcza deYtalia.

Embio tambien defpucs a cercar la ciudad de Rodas,perono

pudiendola tomar,mandoretirarfuexerclto.Eafsi mefmo
a! reyno de Napo]es,mando yr vna gruelfa armada y exercito

fiendo capitan vn Baxa llamado Acomat
,
el qual fc apodet o

de la villa de O tranto,y Ia Iblluuieronjos tureos mas de vn a-

no,con grande dano y v erguemja de toda ytalia. Defp ues dc

todo
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codo cfto paOTado con rrczicntos mii hombres por tierra
, y

dozicnt.as gaieras,y er czientas naos dearniada, camino a ha-

zer gaerra al gran Soldan deEgypto,/ atajolc Ia innerre en ,el

camino que Ic fobxeuino de vn dolor de colica, auiendo fido

fenortreyntaydosanosxnelanodemil y quatrocientos y
ochentay vno.Confumuertc fe cobroOtranto en la Pulla,

y refpiro ytalia,del,miedo y apticto en que eftaua ; el qual era

tan grande que elpapa Si xto que era cntonces,tenia acorda-

dodefeyrhuyendoenPrancia, pcrdidala cfperan^adcpo -

der defender a B.oma.Affirmafe,queen las guerras y batallas

que efte Turco hizoimurieronnias de trezientosmi! hobre»

a hierro. Dclpues de Ia muerte deMahometo quedaro dos
hijosfuyos,clvnollamadoBayazeto y elotro Zizimoiporq
otro queauia tenido niayor que eftos,niurio antes que ei pa
dre.Cada vno deftos dos trabajo de hazcrfe feilor, al Zizimo

ayudauaelSoldan,yalgunoshaxacs,y alBayazeto losGcni •

<jaros,y otros baxacs.y tambien en Conftaiicinopla aiiiaalca-

do por fenot a vn hijo defte Bayazeto,llamadoCorcut:pcro

el Bayazcto fu padre con grande prcftcza fuc poderofamen-

tcenConflandnopIa,y tuuomancra que iU hijo le renuueio

el imperio,y rcboluiendo contra Zizimo fu herinano , torno

a paflar enTurquia,y vendendo lo en batalIa,lo hizo huyr ,y
vcmrfe enpodcr dc chriftianos:dondealcabomuriocn yta-

Iia,qucdando el£ayazcto porfcnor folo;defdea tres anos en

tro en tierra de Chriftianos,con exercito por tierra,y con ar-

mada por el Danubio,y hediornucho dano fc boluio
, y cin-

bio vn grueffo exercito contra elSoldande Egypto,cno;ado

por el felior que aula dado aZizimo fu hermano: y el Soldan

embio otro grande excrdto:afe encontrar con el dei Tureo
los quales vuieron fu batalla:y fuero los tureos vencidos". y en

cllosfue hcchograndifsimo cftrago. PalTadocftoBayazeto

hizo treguaconcl Soldan,ycntropoderofo en tierra dechri

ftianos,y dcfta buclta tomo la ciudad de E^ura^o: y la Bellona

en la cofta frotcra de la Pulla.Embio defpucs vnmuy grande

E exercito
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exercito para cntrar ciiVngria
: y los principes dcaqiicllas:

coniarcas fe juntaroii:y pelcando con los tureos fiacron los

chriftiauos vcncidoscon gran dario fuyo,y.afsiporotro3 ea

pitanes liizo gran dano en tierra de Chritiianos tabien:y lien

dole pedido focorro por Ludouico,Duquc de Milan cotra

Venecianos,quercauian juntado conelllcy Luys deFran-

cia contra el,el embio vn capitati con diez mil dccaualiodos-

quales entraronpor el Friuoli,y fin hallar rcfiltenciajViniero

corriendo y abrafandOjhafta lasmontaiias.aviftadcVcnecia,

El ano figuiente conquifto por fu perfona la ciudad dc Mot
donenla Morca,y otr.os lugares maritimos

,
que allipoffe-

yaii Vcnecianos.y queriendo los apretar liafta lo poftrero,.

liie refiftido por el gran Capitan Duquc dc Sefa; el qual con

la gente Elpanola fue en fauor dc Venecianos:y los defbara

to,y tomo la yllaGhafaloniaancdiante lo qual el Tureo Ics

otorgo tregua y pa2:qucliaduradohaftaennucftros tiepos.

y aqui acabo la furia de Bayazeto; porque dexando la guerra

icdio (liendo viejoycanfado)alecionyquictudy repofo.

En tiempo defte cncl ano dei fenor de.mil y quinientos y dos

comedo enPctfia clreynoy fenorio delSofi.que hafido.frc.

no y eftoruo,para q los Tureos no .ayan hccho mayordaiio..

aunque ha fido m ticho en la chriftiandadipotque fiempre hl
fi do cnemigos.El qual leuanto vn hombre llamado Ifinael ^

haziciido fcpropheta,y declarando de micnamaneracl AI.

coran de Mahomadlego a. fi grande gente; y vcncio algunos

,

Baxaes queBayazeto embio cotra ehy fe apodero de Perfia

y otras prouinciasiy fiempre ha ydo fupoder cn crefcimicto.

Boliiiedo a nueflro propofito:c(lc Bayazeto tenia tres hijos,

el primcro llamado Acomat.clfcgimdoCorciit, qdiximos

arriba,qLie Ic aria reminciado el imperio,}' cl tcrccro llama-

do Salin,padre dei Tureo queoyreyna.q aunque menor era

mas hombre y mas valerofo q todos.Eflcviedo }'a a fu padre

viejo y dectepito/Jccrmino quitarle clrcyno,y hazer fe fe--

aor paralo qual fe cocerto fectetamete c6 el gran Tartaro,.

cafan'.
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ealatidolc c6 fuhija.Los otros hermanos,entedicndo en lo

q efte fe ponia, cada vno acome tio Jo niifino : lel Acom ar q
'era dmayor,parcfcialeq pordcrediole venialafucefsio, cJ.

Corcut q crafegudo,alegaua auer cl renudado el fenorio cii

fupadre,y q erarazo, q pues el nocftaua abii para fuftentar

lo,fc lo rcftituyefie, El pobre viejo fe vio en grade aprieto y
conflido, conda defofaedienda y atreuimiento deliis hijos,

finalmeurepafliaro^entrecllos grades trances, alborotos .y

muertc,al cabo la parte dei Salinq era elnienor pudo mas:

porq viniendo a lacorrc de fu padre,c6 color de q Ic perdo-

iialle q lo defenderia 3 Acomat el hijo mayor,q le liazia gu e

rra,cnpocos dias leiiizotanquidadelosgeni^aros y gente

de gLierra,q quito cl fenorio a fu padrc,haziendo lo rcnuciar

por fuer^alo defterro de laciudad dc Conftantinopla,y al ca

bo lo mato c6 ycruas enfu deffierro ; y affi murio Bayazcto

en cl aiio dei fcilor de niil y quinientos y doze . Defta ma-
nera vino el reyno de los tureos a Salin traydor paridda,fien

do el rnenor de fusheiTuanos,y coronofccon grade folemni

dad,ea eldia mifmo q acaefeio enYtaliaaquella fangrienta,)’

cruda batalla dcRcucna.El qualduego como fc vido fenor,,

c6 diftribuyr las riquezaspoyas y dincros dc fu padre por los

Geni^aros y gete de gucrra,le hizo miiy quifto y poderofo.

'Y paflando con grade preftczaen turquiacontrafus herma

noSjlo primero mato aalgunosde £us fobrinos > los qpudo
arier,h')os de otros hermanos yamuertos

:
perfiguio tabien

a fu hermano Corcut,hafta q lo vuo a las manos y lo niato i

'ElAcomat que era el*niayor,con ayiidadel Sophi y dei Sol-

dan jumo vn bucn cxercito,y vuiero los hermanos vna miiy

dudofabatalla.pcro el Acomat fueveddo y prefo,y defpues

degollado:y alsi auiendo efte tyrano cruci muertotodos los

de fu linage,qii edo fenor fm recclo.Enojadodelos dichos So

I phiy Soidau: hizo paz c6 Ladiflao Pcey de Vngtia,y cofirnio

Ia deVenccianos'y camino c6 muygrade i»ccrcitoy artilleria

paralarierradc Sophhelqualmiiy cofiado enfusfeliddades

E 2 yptof



Libro priinero dc la Silua

yprolperos fuccflbs,le falio al cnciietro c6 niucha y miiy ar

maday Iuzidagetedecauallo,y vuicro vna crudelisfma ba-

talla,ylrucclveccdor,y eISophiveddo,y cicapohuyendo y
hciido .De q fuc muy grade lareputacioy honra q el Tureo
gano..Eftopaflbenel anodemilly quinietosycatorzca vc-

ynte y qiiatro de Agofto.Luego el ano (iguicte gafto e hazer

giierraaotro principe,q.fcnorcauaen las montanas dei mo
te TauEO,ycLamuy poderofojalqual perfiguio,yauidoalas

manos,lo mato y tomo la tierra . Dcfpues dc lo qual deter-

mino liazertambienjornada contra clSoldan,yaccrcofec6

fu excrcitoala Suria,cchando fama queboluia otravezcon

tra el Sophi, elSoldanno cftaua defcuydado,antes tenia muy
liermofo exercito : con propofito dc yr fobre vn gran feriot

que fe queria al^ar en Suria;y tambien recclandofe de lo que

g1 Tureo hazia:finalmente acercandoXe ellos dos tan po-

derofosprincipcs,fe vinieron a juntarcerca.dclaciudad de

Damafeo cn Suriaiydefpucsdcalgunos trances : fc dieron

la batalla cnveynteyquatto dias dei mcsdcAgofto, demi!

y quinientos y diez y ieys arios
, el mifino dia que auia fido

vencido elSophi dos arios antes. Efta batalla fuemuy por-

fiada por ambas partes, potlamultitudy bondad dclavna

y delaotra gente :perovuieron los Tureos lavidoria: por

el citrago quela artilleria hizoenlosdel Soldan,x porqiie

vn Capitan goucrnador de Alcpe fcdoblo con los contra-

rioityno peleo elni fugente, el Soldan fuchallado mucrto

cuelcampo,finhcrida,de Ia multitud dcloscauallos,fien-

do yaviejo dcedad defetentayleysanos,ymuy peiado y

gordo, ElTureo feapodero luegodetoda la Suria,PaIc-

ftina,y ludea.y caminando paraEgypto en ieguimiento de

fu vittoria , detuuo (c pocos dias en HicruCtlcmj vifitando el

laniTo Sepulchro dc leiii chrifio,qiie tambien ellos ticnen en

vcneracion.Defpues caminando dcIante,hizo grande pro-

uifion de cueros^ agna, parapalTar el defierto y arenales,

icuian fe ya rccogido en Egypto los Mamelucos , y 1 a gente
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deguerraqucpudohuyrdcIabata"a;yaaian dcg-do nueuo

Soldan.a vn gouernadorde Alexadriadlamado 1 amonucyo
hombrcmuy fcnalado y animofo.EI qual hizo grandes pro -

uifioncs dc gente y de armas, fortifico Ia ciudad dcl Cayro,

para donde cl graTurco Salin camino derccho, clTamonne
yo nueuo foldan Ic falio ai cainpoy eon gtandifsimo animoli;

dio la batalla.-la qual cicriuen que fuc vna de las mas crucies y
fangricntas,quc ,ha auido ,cn cl mimdo:pero a la fin de la multi

tudfuevcncidoelTaraDnueyo,y rctirando fc ala ciudad dcl

Cayro,fiie combatido dos diai ydos nochcs,finparar vn mo-
mento;;’ cntrandofeyalaciudad,alTamonueyofaIiodella,j'

pallo el rio Nilohuyendo,ydefpues dcauerprocuradoreha

zcrfe,y pafladofgrandes trances
,
por ciertos traydorcs fuc

entregado a Salin,cl qual lo mando matar, y arraftrar por to-

da la ciudad.ElTurco muerto,Tamonucyo en muy poeo tie

po feapoderode aquclantiquifsimoymuy poderofo reyno

de Egypto :y dexado en el y en la Suria la gente y reeaudo que

conuenia,fe boltiio con grande triumpho a Conftantinop a

,

donde cftaua fu l'ujo,quc oy reyna .Y alii de vna poftema que
Icnafcio enlos rinones, Ic fobreuino lamuerte, en el ano dc

mil y quinientos y veynte,cn el mes dc Septiembre
,
auiendo

reynado ocho afLOS,y biuido quarentay feys. Fuc cfte tyrano

de tan grande animo,quedizen dcl,que jamas fele conofeio

miedodecofaalguna . DeSalinnoquedootro hijo fuio

,Soliman,que oy es fenor,el qualfue obedelcido
, y coronado

elmiiino diaque fue coronado cnEquifgranel Emperador
nueftro fenor,ordenado alsi,y dado por Dios,para remedio y
amparodclachriftiandadjContra c! grandepoder detan (o-

beruio y ambiciofo tyrauo,como Ia experienda lohamoftra

do.Luego como fc fupo lamuerte de Salinren la Suria fe Icua

to vn grade hombtc,llamado cl Bazelle,que era goucrnador,

y fc apodero dc Baruti,y Tripol ,y orras ciudadcs de aquclla

prouincia,juntindo muchos Mamduco*y orras gentcs:con

jtra el qual embio a gran priefla a Soliman yn Baxa Jlamado

E 3 Farat
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Farat con graude geutc
: y tue ei Bazellc vencido en batalla, y

jnueutoiyFaratallbircgo aSi!ria,y tainbicn a Egypto, qucfe

auia altcrado Lucgo el ano figuicnte vino Soliman en perfo-

na a Iwzer guerra en tierra de chriftianos: y pufo ccrco fobre

la dudad de Bclgrado:puerta y amparo dei tcyno deV ngria,

(jue auiaiido cnvano tentadaporliispaiiados.Ellendo clrey

Luys dc Vngriamuy mo9o,y gouernado de los principes dcl

rcyno;do pafo el cobro y delfenfa ncceflaria : dc manera que

aiinquccon rcfcebit grande dano ,
toda via el T urco la vuo

p or (-herca de armas . Y buelto delta
j
ornada

,
el ano figuicnte

emprendio la emprefa dc Rhodas,aunque contra 1 1 parcfccr,

de los mas de fus Baxas;y fuc en perfona fobre ella, con quafi

innumcrable exercito y artilleria y mnnieiofi', y armada: y fo-

juzgadala yfia^piifo ccrco a la ciudadren cl ano de mil y quini-

entos y vcynte y do3,cn fin dcl nics de Itinio: donde paCTaron

cofas tan gtandes.y tan fcfialadasj que es impofsible fer abre-

iiiadas.Fnc.tanto lo que los cercados hizicron cn fu defenia,

qucnofcpucdccncarefcer quanto merefcc, y tanto lo q los

cercadores,que con tra fu multitud y cobates no bafto Ia fuer

^a de los cercados.Finalmeiite al cabo de feys mefes,cl maef-

tre llamado Philippo Villadajnatnral dc fracta,fe entregoino

teniendo ya manera alguna de defenia.Tornado defla tan gra

jornada Solimana Conftantinopla muy triumphante, dende

a tres afios,cn el ano dc vcynte y feys , hizo la entrada en Vn-
griatdonde con esfiicr^o dernafiado,y poco con(ejo,el Rey

Luys della le fallo al camino entre Buda y Beigrado,y c6 miiy

poca gente y fuerca le prefenro la batalla: cn Ia qual fuc el rey

vencido,)' nmrio ahogado cn vn foflb de agna.Y fue el trance

enveyntcy ocho dias dcl mes de Agofto deldichoano . El

Tureo paflo adelante,y tomo ia ciudad de Bada,y otros luga-

res:y boluio viftoriofo.Dcfpucs delo qual hahccho lasiorna

das que diximos en cl capi tulo de Conftantinopla : donde fue

rcfiftido por el Emjjcrador nu eftro fefior: y elTurco boluio

huyendo vcrgonfofamente,fin ofiir efpcrarbatalla:comoalli

,

lo
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lo contamos.Y affi efpcramos que fcra.cn Io que tnas acome
tiere:y al cabo fera dcl vencido y deftruydoj c6 cl fauor y gra

cia de Jefu Chrifto;por quien cl pelea.

«5 C A P I T V L O.Xy J Porque anda cl hombre dcrecho

cl cuerpoleuatado y el roliro pata .elciclo, y no otro animal

alguno;porquc pcfa el hombre mucrto mas que cl biuo
; y el

ayuno mas qucclharto:y otras dubdasagradahlcs

almifmo propolito.

MVY infinitas fon las cofas dignas de.cotcmplacion y ad-

miracion la compoftura dei ciierpo humano,y dello

hizo particular libro Lactancio Firmiano,y otros iabios mu-
chos loefcriuierony notaro.y cierto enrre otras muehasmc
relce lingulary fcnalada conlideracion,faber la razony cau-

fa de.auer Dios.criado to.dos los animales los roliros baxos

,

los ojos porla mayorpatte niirado al rudo,lo,i arbolcs y pia

taSjfucabccay fundamentocnlaticrra, los ramos y bracos

para arrib.uy al hombre fololocrioy puCo mirando los cie-

los,el roilro alto,cl cuerpo derecho y leuantado . Y aunque

para razon dtfto balla la voluntad de Dios,que quilo que af-

li fLicire,toda 'via parefee que tiene mifterio,y es licita cotem
placion

: y cierto manificllamcnte nueftta poftura nosmuc-
llra,no fer nofotros defla ticrra.naturales

, fino criados para

imitar y contemplar las cofas altas yce!eftiales;y que dcllo no

ha de f:r participate otro animal algiino lino el hobre.Todos

los animales y otras cofas humildes,einclinadaslas crioDios

cnlo qual tambien fe mueftra elfchorio qtre el hombre tiene

fobte cllaSjla vna dcllas razones nota Laftancio Firnriano en

el libro oiSlauo de opoficio dei,elegantcmctcd iziedo.Como

Dios detcrminalfc de hazer al hobre para el cielo:y los otros

animalespara la tierra.hizo al hobre dcrecho yIeuatado,difpu

cfto para Ia coteplacio ccIeftial,porq aqlflscofasmirafley aca

talTc dc dode era fu origey patrjados otros animales hizo Io s

E 4 baxos



Libro prinicro dc 'a Silua

baxosy inclinaciosa laticri'a,porqucno ticncn participadon

con clddo.Ariftotilcsfinlumbrcde fccnel fcgundo delas

partes de los animales dize^folo elbombrc entre rodos los

animales anda enhiefto,porquc fu naturalcza y fnftancia es di

iiiiiay cclcftial,cl offeio delos dininos efpiritus cs enteder y
fabcr;y cllo no facilmcnte fc piidieraexercitar cl hombre
fucra de grande y pcfado cuerpoda carga y pcfadunibre cor-

poraUiazc mas torpe el fentido.SandkoThomas en rodo do

dirsinTo,como no vuo cofa que no tocafleaio dexo cfta que-

ftion findeterminar en Ia expofidondel libro dc juucntiirc

et fciicdute.dizcip or dos cautas cs el hombre derccho hazia

cldelOjlavna porque es el niaspcrfcdlo dc tqdbs los anima-

les,yel qnc masparridpay feaccrcaalacalidaddeldelo:y la

otra porq en la proporcion de fn euerpo y tamano,es el nias

ealicnte que otro iiinguu animal
; y lo calido de fu natutal cs

cnderccarfc.Los otros animales eftan en cl medio, partidpaa

menos de la calidadcelcftial,ticnen menos dei calor que fe le

uanta,y por eflo no fonde lapoftura nitallc dei hombre. En
efto paretcequetuuofanfto Thomas laopinion de los Pla-

tonicosdoiqualcs riene que cfca!or,y cfpiritu dei hombre dc

los quales mas que ningun otro animal,abunda.en retj^efto y
proporcion dc fu euerpo y fn tamaho

,
fean caufade andar cl

liombrederecho y leuantado como anda,porque conia fuer

^a e impetu de los Ipiritusy fangrc,feleuanta y endere^a. A
lo qual tambien ayuda la compoftttra y armonia dc los eleme

toSjde que cfta e! hombre coinpuefto y fabricado,qne ticncn

tal ygualdad y pcfo que ptiede endere^arfe y leuantar fe . Sea

puesqualquicra delas dichaslacaufay razondela poftura al

ta y endere^ada,© rodas ellas lo fcany deLiria el hombre pues

por la parte dd euerpo y dei animatantos motiuos tienc,pa-

ra tener amor yrefpeftoalcielb,oBrary pciifir fiempre co-

fas altas elpirittial es ybuenas,y por. elcotrario deuria. tener

en poco, y hiiyr lasecrrena!es,y baxas
:
pero dexamonos tai O'

fbjuzganiclabaxay tcirenalinclinacion
,
que por la.niayor

partc'
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parte tcnemoslosojos en elcielo ,ylospenfaniientos cn d
fudo.Alpropbfitodcloscfpititus ddhobre que dixinioSj

nota Plinio otra cola cn ellibro fcptimo', que aunquc no fea

dc tanta importancia,no dexara dc dat gufto al que no la fabe

onohamirado cnclla,aunquc!aexpcriencialo ntucftra ca-

da dia,dize pnes que el hombrc mucrto pefa mas que elbiuo

en todoslos animales, yel que ha comido,mcnos que clquc

efta ayunOjCl cuerpo mucrto pcfar mas que quando biuo, la

razon es el aiifenciade los efpiritus y ayrcs que lo aliuianan

como arriba diximos:dc los quales es defpojado con la muer
tc,y quedalo grauey pefado,y afti eihombrequecfta ayuno
pefa mas que el que ha comido,aunque parefcc que deuriape

far mascl que ha comidoipot teneralgo mas dccarga: pero

es verdad,que esmasliiiianoiporq elcomery beuer;augmen

Ca los dicho s clpiritus,qu c aliuiana al hombr e,y el calor natu

ral tarabien fe acrefcienta y multiplica c6 el manjar. Y de aqui

viene,que quando.vno quiere fiotrolo quiere al^ar, fehaze

pefado dexando yr el ayr e interior foltando d rcfuello,yfi lo

detienc para dentro fc haac liuiano.Por efto quandovno cor

re,no rcfuclla por yr mas liuianamcte y prefl;o:porque como
cl ayrc cs el demento mas liuiano acontefee yr a lo alto, que

es fu liigat : como vernos que vn cuero echado en el agua le

hundeiy fi lo hinchen de ayre,anda encima dei agna Otra co-

fa nota Plinio en el inifmo lugar dd cuerpo dei hombrc en el

agua:y es que fi vn cuerpo mucrto viene ya' fobre 'd agua , fi

el tal cuerpo cs de hombre,natLiraImente'vicnc boca arriba:

y fi es de muger viene d roftro y pechos para abaxo: y dize ei

queencfto naturaiezaproueyo alahoneftidad delas muge-
rcs:porqne viniendo boca abaxo truxelTen cuBiertas las par-

tes de poca hone(l:idad,annque de efto otros dan razon natu

ral.a lo qualyo mas me atengo,y cs que como Ia muger rie-

ne mas carne,y mayor carga en pechos y vicntrc,que lo mas

'

pefado va abaxo,lo qual es en el hombre^M contrario; y pot
•

efto viene aquello hazia arriba : cofas fon las dicJias de poca
iinportSv
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importancia y prouccho.-pcro como el cntcndimientodcl ho

btccobdicialabcrlarazondetodas lascofas ;no aycofataii

liiiiana.qiiealquc nola fabcno de gufto cntcnderla.

So» C A P I T V L O. XV 1 1 . Dc la excclcncia de la cab c^a cti

tce todos los ottos niicmbros dcl hombrc , como tener chi-

ca lacabe(ja,y angoftos pcchos,cs cnel mala (enal,porq caufa

Lea cortefia quitac.clbonete., o dcfcubrir la cabe^a.

S
ltcncr.elhombceclciierpo dercchoj cltoftco altOjCS ex

cclenciacntre todos los animales,corno agora acabamos

de dezit,ciertolacabe^a que .es clinas alto miebro dc todos

los dcl homhrc.ventajay premincncia es cazon que t.enga fo

hrc todoslosotrosiy vcrdaderamcnteafsies etlo,que todos

la giiardan y obcdc(cen,y a qualquicra mal o peligro que ven

ga a lacabcca,elpie y !amano,y los bra!jOS,y todos los ottos

raiembrosprocurandelaamparar y dei’endcr,y fe ponende

lante.a Jorefee bir en fi,antesque fufrit que fca herkia clla, en

cuya lalud y feguridad efta la de todos eilos,porque enferraa

do lacabcija,todos losmiembrosfienrentlaqucza y dano.

SanClo Arabrofio cngrandcfcc la cxcclcneia dclacabc9a,cii-

zicndoquela fabrica ycompoftura dcl euerpo humano ,cs

como trcllado,oleraejan<ja dei mundo todo, qucafsi como
el c.elo es lo mas eminente,y principa!,yfoninferiores los ay

rcs,y los ottos elemcntosiafsi cs la cabe^a dei hombrc fupe-

rior a los ottos mie,mbros,y principaly fenora dcllos.y.csco

mo Ia fortaleza en ia ciudad.y que en clla motan las p.otecias

y fabiduriajCon que fegouiernanlos ottos miembtos.declla

viene la fucr^a.y prudencia.como dixo Salotnonilos ojos dei

fiibioertarienfucabci^a . Ladancio Krraiano cnel libro de

opoficiodei
,
dize que colloco Dios aftilacabeja, eniaqual

eftiuiicffc cl rcyno y mando de todo aginial.Galeno cnel prk

mero libro Regiminis acuormn , le da cl prindpado fobre to

dos los mic mbrosfJel hombrc
; y Platon cn clTimeo la Hama

c! todo dcl cuerpoipcro como lea cofatan importante y po
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fadade todosfcnticlosy potcndaSjCsncccfTario quedtama
no y forma deUafta conucnientey proporcionado

;
por lo

qual dize Paulo Eginctacnelprimcrodc fu Mcdidna, qiicla

miiy diica cabegaeuelhombre cs fenal de poco jiiyzio, y fer

mcnguado de ceiebro.Larazon defto pone Inan Alcrandri-

nocn cl corneto que hizo enlas Epidimias dcYpocratcs; di-

ziendoquelacabegachicaafsicsraala, como elpcchomuy
angofto,por-quc cl pccho cs apofentodelcoragony pulmo
nesjlos quales micmbros no futrenfin dano angofta pofada,

porquc elcoragonaprctadonofcniueue deccntcmcnte ,y
fe eiifangofta,y acorta cl calor natural, y fc enflaquefce la di -

gcftion.Dcftamaneralacabcgadondceftan los organos dc
tantos fentidos ypotendasjconuicne que fea de cantidad

proporcionada. EI niefino Galeno affimia.lo mi(hro,q Ia clu-

cacabega esfcnaldcpoco entedimientoy de mala forma de
celebro De manera q tener bucn tamano dccabcca, arguyc
btie cntedimiento.AiFtrma ta bicn los naturales: q cortadala

cabcga nopucdc por inftate ninguo andar cl hobrCjUl moucr
fc,aunq no aya acabado de efpirar: porq fc cortan todos los

ncruios,q fon los inftruinetos,y gulas dei mouiniieto localdc

los anirnalcs:aunq Auerroyzfobtc el feptimo dc los phidcos

dize, q cl vido vn Camero q cortada la cabega aqduiio a vna

y a otra parte.De Dionifio Arriopagita cfcriiie los fanflos, q
delpuesdeauci'lccortadolacabega,anduuo alguospaflbs,pc

ro efto fuc cicrto milagro:y no cofa natural. Entre todos los

animalcs:fegu Plinio cncl libro onzcno:folo.cl hobrey el cana

Ilb cncancfceiy el hobic q ticneel caxco niacigo folido,y me
nos porofo,cs dc mas fana y rezia cabcga:y por el cotrario cl

qloticneraro porofo:ficprc fera cnfermo y deJicado dclla»

De oiguos grados y cxceletes capitanes lecmos,q fuero ta fa-

nos y ta rtzios de cabcga,quc cafl fiempre Ia truxcron defcu-

bierta,como Itilio Cefar y Anibalcartagincs,MafiniflaRey 3

Numidia.quc jamas fc pulb cofa cn Ia caliga,ni aun en fii gra

dc vejcz,aunquc anduuicflc al agua y al Sol,y nieue .Y cafi lo

mifmo
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mifmo Iccmos de Adriano,y de Seucro cmperador
, y dc o-

trosmiichos.V pues tauto hemosdicho de Ia cabc^a, bicnfc

ra qiic trabajem os laber,que razon,y orige timo tenerfe por

correiiaquitar vnhombre clbonctea otro.Y defcubrirlela

cabcca,quando fc topati o vifitan,y aunque cfto importa po-

cOjiio dexo Plutarcho dc tratalloxl qual en fus probknias di

zc: qiiele parefcc a clfcr la caufa dcfto,quc como cn el facri-

ficio quefeliaziaalosdiofeSjteniacl que lacrificaua cubierca

Ia cabeca,que a los hombres principales fue bien que fc les hi

ziefle la cortefia defeubriendo la,por que no pateciefle que

los ygualauan y comparauan con fus diofcs;y tambien dize:q

como fetenia porcottumbrc,que topando hombre con fu

cncmigo,o con quien mal queria fc cubria la cabe^a
,
que es

cofadeccnte,quealamigoy al principe fc defeubra . Marco
varron,fcgun Plinio alega en cl libro, xxviij .riene que dcfcu-

btir Ia cabeija cn prcfcncia de los magift rados,no fue al prin -

cipio por cortefia,lino por fc hazer reziosy fanos, moltran-

dofe ala tener defcubierta.GaleotoNarnienfe en cl libro de

h omine riene por opinion,que defeubrir la cabeqa por corte

fia,cs dat a entender,quc defeubierta la principal parte o mic
bro dei hombre,fe pone y ofFrefee en fu poder: y le reconof-

cc ventaja:y fc muellra mcnor.Ludouico Cclio cn fus Iccio -

nes an tiguas,libro onzeno,cafi dala mifma razon:donde dize

que como Ia cabe^a fea principio de rodos los miembros , a

quien rodos los otros firueny defiendcn.quedefcubrirla y
humili arl3,es muellra de re iierecia.-qualquiera deitas que fea

el origen y caufa defla cortefia, vcrdaderamenteello es cofa

muy traba/ofa quitar algunas vezes cl bonete a muchos
, y fc

ria mejor que nos faludaflemosy honraflemos dcpalabra.

«^eAPITVL O.X VII I.De vn plcyto q vuo entre v«
cUfcipulo y fu macftro ta futil ydudofo,^ los juezcs uo fupie-

ron detcrmjparlo
: y qucdala detecminacion al

(uyzio dei difereto leilor.

Aj
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A Y algmiis cofas efcriptasj que aunqiie cUas fcany parcf

can dc poca importanda,por fer ingenio fas
, y majar de

agudos ingeniosjfera bien dczirlas,para que cn cllas fc cxerci-

ten Entre las quales csvna,Ia que agora quiero contar,quc cf

criu.o Aulogelio en cl libro primeto en fus noches atliicas:y

Apuleyo tambien cn fusfloridos lo euenta.Vn nrancebo l.a-

inado Ebarhlo,qucriendo fer orador,y abogado de cau(as:en

Ia raancra y forma que fe platicaua cn aquella cdad,fc concer

to cn Athenas con vn orador muy afFamado
, y grande de a-

qiicl tiempo,quc le moftraflc por cierto interdie y precio,en
que feconcertaron:yclpartidoy precio paflb defta mancra,

que cl dilcipulo daua ai macftro cierta lumma de dinero,con

tales condiciones,que luego le diolamitad adelantado de to

do cl precio porque le ygualaron:y el refto y cumplimiento
no fuelle obligado afelo pagar.hafta que lo lacaflcya maef-

tro y buen Orador;y mas fc obligo
,
que el primer plcyto cn

que abogalTe,fe dielle fentcncia cn fu fauor,y haftafcr cumpU
da cfta condicion,cl no fucfTc obligado a Ia paga . Y li contra

el fc diefle Ia primera fcntcncia,cl no fuefle obligado a cofa al

guna:y hecho afsi cfte afsieto,cI Orador trabajo lo que pudo:

y moftrocntcranientcalmo^otodolo neceffario, para fer

buen orador y deffenfor dc caufas: y defpues el difcipulo aun

que fe fintio ya abil,y que no aula mas que moftrarle. Por en-

ganar a fu maeffro,a findcnunca pagallc, determino de no
abogar jamas,ni cncatgatfe de caufa ninguna

:
porque afsi no

fe daria fentcncia en fu fauor:que era Ia condicion que fe aiiia

decumplir,antes que fueffe obligado ala paga.EI macftro def

que vio paflar muchos dia5:yentcndio Ia cau telaporque fe ha
ziaidctetmino dc fe lo pedir por picytoiy pufb Ic demada por
los dincros. Parefeiedo ambos ante los juezes,el maeftto pro
pufb bintento defta mancra . Bien fabes Ebathlo, que tu nie

eres por concierto y contrato entre nofotros hecho, obliga

do a pagar tal fuma de moneJ3,facSdo te4'0 oradbr:y veden
do tu cl primero plcyto que truxeffes : tu agora por te cuadit

dc pa
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dc pagar me,has determinado dc.nur.ca derGndcr caufa, pucs

ticncs l(>malpcnfa(.lo,potqncyacll:ascn eUazo, que yo te

miicuo agora cftc pky to pidicndo tc mi Talario y preiiiio
, y

ii ios iaeacs tc condcnaigy iiiandau que mc pagues,la fcntcit

da (o cxccutara y pagar mc has por la fcntcucia, y ii por cafo

Ic da la Tentencia contra rai,y cn tu fauor,tambicn mc has dc

pagar por elpado:porquc fc cumplc la condicion de veqcct

rticl primcro pleyto,ycccsluego ofaligado :afsi por quaU
qiiier via yo he dc fer paga.do.Arodos patefeia que cl macf-

tro pedia razon:pcro el Ebathlo fu difcipulo con mucha ola

dia replico defta mancra.Mtiy contento vienes maeflrode tu

jufticiay argumento, pues elpcravnpoco,que yo tchare co

iiofccr quan poca razon tracs,y efto con tus misinos funda-

mentos,tu conio dizes me has moiiido eftc.pleyto
:
pucs fa-

-b ctc,qite fi eftos fenores juezes mc abibluiercn y ,mc dieren

pov quito de tu demanda, fu fentcnciay aiidoridad mc aflir-

.gura,y quedarc por librciy ii por cafo fuerela icnEencia,eon

•tra mi,entonces por nuefito concierto quedo fin obiigacio,

porque picrdoel primcro plcyto,y no fecumplc lacondicio

que lo auiadeVenCGt.Dc manera queporqualquicra via:yo

quedo fegurode tu demanda.Eftas razones dc ambas partes

parcfcicron alos juezes tanfuertes,tuuieronla caufa porta

dubdofa,queno quifieron determinatio
, y pufiero filencio

pot muchosdias.Tambicn los auftores que lo cfcriucn lare

niitcn alos letorcs.Contando efto a algunos buenos juriftas

y abogados que yo conofco.-los mas mc ha dieho, que elma
cftrotcniarazonyjufticia, yaqiicl difcipulo era obligado a

pagar,pucs con cautelaama dexado de abogar.’Yo endete-

chos no ofb hablar porq fe poco dcllo,pnefto q gafte algu ^

nos dias en oyrlos,pero ofo dczir,que fi dc hccho oy paflara

cfic cafo,el difcipulo tabien hallara quien le ayudara . El mifi

aioAulogelioenelpoftrcr capitttlo dclnono libro cfcriuc

otro plcytOjO atgffrieto femejante alyadicho, refiriendo a

Plinio q lo euenta, y cs afsi,q auia cn vna ciudad vna ley ,
que

?onec
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coccdii al q hizicflc vn tal ado dc csfuer^o y forraIt'za,!c fiic

fc dado vna cola qualquicra q el pidicflc:yJiizo pues vno eflc

liccho^y pidio por la Icy lamuger dc vn o ii;o:y fuclc dada:dcf

pues aq! a qiiien fuc quitada, hizo el miihio hecho, y torno a

pcdir fii mugcr.Co dezirii a ti tc agrada la ley, por cllame as

de bolucr inimugcr:y fino quieres la ley,da rac la pues es mia

Elotrolcrclpodiolo ati tc agrada laley,porellaia

tengo yo:no Ibyobligadoadar tc la^y fino te agrada, no tie-

nes titulo para quitacmcla,p'jesyacsmia Eftoslbloscafos^

agoraJosledorcsplatiquen fobre ello.

SfrCA P.X IX. Como la muerte fe deue juzgar por bucna

oinala,(cguncIcftadoen q feliallael !iombre,y ,dcla eftrana'

ydcradradaniLicrtedcMiloaCrotonicnfc.- yde a'gunos q
muricron,alsi por cafos defaftrados y no penfados

.

C Onftiruydo cfla a todos los hobres morir \ na vcz
;
pero ‘

cl quado y la' manera dc la mucrte,c5 para cUos ta fecre-

to,q iiingLinoloalcacaa rabcr.todo i-uebroDcgocio cfta cn

q la niiic rrc nos tomccnbncneftado:y aqUafe dctic liamar

muerte dcral1rada,c| no ha la al hombrc.ta! qual conuiene pa

ra partir, qiicalq roma bicnaparejado,deqtialquicr manera

q le.vegado lleua b:c y a biie ricpo:y por cfto deuriamos.fic-

pre cftar aparejados y pretienidospata morir: porq ningiuia

miicrtenos vinicllc q nofueiic buena.En los lugares y cafos

demenos fofpecha efta muchasyezes I3 muerte afc6d;da:por

lo qual cn ningii riepo no deuriamos derenydar de!]a:y aunij

dcllo dire pocos exeplos:cicrto pudiera traer infinitos
;
pero

quifecfcogerlosmas fcnaladosino porqno fran cfpatofos y
graues los q vernos paflar cada dia como inorlr, vn Iiobrc fu

,

biramcnte.o ahogaiTe cn vn rio,o matarle vn rayo
,
o o ^ro a

trayeion c6 poncona:o caerlc la cafa encima, y otros femeja

tcsjpero porqacontcfcen miichas vezcs,ya no tracn tata ad

nrracion.Eor cfio quiero yo dezir dealgu(«os,q vna fola vez
o miiy pocas acotecieron,y podra fer qiie la ijouedad dc los

cafos
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cifos hara nucuo cfcarmiciito y auifo,cn quicn los Icycrc. Ef
criuc AulogeliocHiiisnochcs aticasry ValcrioMaximo tam

bicn lo cuenta^dc vna ciudad dc y talia llamadaCrotomquc es

cii Calabria, fuevn hombrc.llamado Milon, el qualfuc ta fuel

to y dc tan grandes tlicr^as,quc cn todos.los juegos y iuchas

publicas nunca hallaua ygual
, y las mas dcftas vczci falia pot

vencedoriy ftie coronado y dado por el mas valiente y dc las

mayores liicrtjas
: y p ot efto era en todas partes conofeido y

nombrado.El qual liendo hombre ya dc edad
,
caminando a

cafo por vna monrana,y apartandofe por fu paflatiempo dcl

camino,cntrc ottos inuchos vio vn alcornoque
, q tenta dos

ramos grandes,y a la juntura delosraraos eftana comen^ado
ya algo abrir , y el Milon parefee fer que quifo pronat alit fu»

fuer^asjmctiendo las manos por ia hendedura dcuio.dequc'

rcr acabar Io comen^ado,y diuidir la vnaramade laotra, pu-

do tanto,que abrio mas Io hendido
, y entonces, o fiic que le

laitaronlas fuerqas;o fe delcuydo y afloxo algo que el made-

ro torno apretar con tanta prefteza,quc le tomo enlo abier-

to ambas las manos:de talmancra,q nofcpudo defafirnifol-

tar,y quedando el trifte afsiligado y prefo,nadie vinoni palTo

de quien pudieffe fer ,focprrido
:

ydchambrcy dolor mnrio

la mas trifte rnuertcqucfepudoyraaginar;y Io mararonfus

fuer^astqucdcnianauerlolibradomucbas vezes della. Ptjcs

fi la mnerte dcMilo fue muycftrana,no lo es nienos ami ver

la de Efchilo poeta,el qual laliendovn dia deyna dudad de Si

cilia do moraua al campo,a gozar dei Sol,que era innierno/e

fento cn vn kigar abrigado dei ayre,dondc cl fol daua:y el Ef
chilo eravicjomiiy caltiotyblanqiicaualelacabc^atde fu bue-

na dichapaflb entonces por Io alto dei ayre vn aguilaty lleua-

ua en las vnas vn grati Galapagoty comovio lacabeqa dcl poc
ta blanquear con cl fobpareciolc que era piedra: dexo caer dc

lo alto elgalapagotpata que dandocn cllafcpartielfety clla

comteflcla carnede dentro,y accrtole dcmancra al poeta cn

).» cabe^a
,
que fc 1^ hendio, ymiuio luego ; eftando en cabo,

donde
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donde parcfda impofsible caer cofa de alto que le ofFendicflc

Autenticos autotcs efcriuen cfto:y vno dcllos es Valerio M*
ximo.Baptiila Fulgofo en vnnotable libro qucluzo de erem
pIos,cuenta vna dcfallrada miicrte de vn Rcyde Naiiarra

llamado Car!os,qucpalTodcftamancra . Era ya viejo y muy
cnfcrmo,y padcfda dolor dc todoslosneriiios :paraIo qual

no auiendo aprouechado otrosrcnicdios,por gran confiilta

y conlejo de Mcdicos,lc tiie hechovno para Ic quitar cl dolor

y quitaron Ic la vida,y hizicron lo einboluer y liar en enos liC'

^ostodoclcuerpojcoficndolcpor los piesy las manos,ypor

todas las partcs;y alii piiefto Jo empaparon cn agna ardiente

iibia,acabadodchazer,qucricndocl que auladado las pun -

radas cortar la hebra poltreradlcgo la liimbre dc vna vela pa-

ra qucraarla,y cncendiendo fc cl agna ardiente dcl licnco, ar-

dio toda con rantaprcfteza.qucantcs qucel P\ey piidicirc fer

focorrido,murioallienlas Hamas dcl fiiego,yacabar6 los do
Jores delos neraios,coino los med'COs lo a\iian proinctido

,

perocoellosla vida.lvhiy graciofa tiic tambien iamuerte dc

rhilemonpocta:qucdevcrvnafnofi.iyocomcr vnos bigos

que teniaiobre vna mela,lc dio ran grande rita, qiicfcahogo

y murio alliricndofe.Vcan pues los hobres a que tiempo pue

den eflar feguros dc la mucrteffl cftando riendo fc puedS ino

Tir.Tambien dizenqucmurioricndo Philiftion poeta comico

y aisihallamos dc plazcrauerfcmuettomuchos.Dionilio ti

rano dc Sicilia, el otro Diagorasila muger Romana,que 3 ver

fu hijo qnc tenia ya por mucrto cn la batalla de Canas , m urio

deplazcrfubitanicntc.Tambiencs cftrano cafocl de Cratis

pallor que guardaua cabras,que eftando feguro en los mores

dtitmiendo,lo mato yncabron dcfiihato, porcelos quedel

tenia de vna cabr3,porque cn la verdad vfaua abominableme

tcde!la.LudouicoCelio,y Bolateranolorefieren, alegando

auftorcsgricgos.Dcotrasmuchasmaneras dcmiicrtes no
digo:porqnccomo dixe al principio: por ^^jas viandas las tie.

nen cn menostpero alas vczes por paflar enperfonas grades

F fe deue
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Xedcucnnotar,y poner grande tcmoricomo deiPapaBoriifi

do que niurio de hambre y prcfo:y afsi Ricardo fegundo tey.

de ingiaterra.Y Hato Ar^obifpo de Maguncia
,
quelo inara-

ron y coniieroninfinidad deratones. DcdoEinpcrador eicri

iie Emiiio vitor,que auiendo fido vencido imirio ahogado en

viiaiaguna.Y deftamancramurio el.Rcy, Luys de Vngriaen-

mieftrosdias.Esforciapadrcdeicxcelente capitan y Duque
Erancileo Efforcia,y clno mciios que fu liijo murio ahogado

cnvnrjOjpor.focorrera vnpagefuyo q.fe ahogaua. Andres

Rcy dc Ia Proeni^ainunoahorcado:y lo que mases dcefpan

tatjfu mifina muger c6 ayuda de mugeres lo ahorco.Y a Clau

dio Eniperador tabien lo mato con pon^ona Agripina fu mu
gcr.Y aisilo alFjrma Plinio, libro vcyntcy dos.De manera,que

a las defdichas y dciaitres tan fubjedos cftan los Reyes y prin

dpes,como los muy pobrcsltombrcs, aiinque elios no pien-

fan afsi.algunas vezes..

GA P.X X . De la efttana y fiera condidon dc Timon Atc-^

nienfe,inimidfsimo de todo ei genero humano;de fu vida

qualcra,y donde y como fe mando enterrar. "

;

En Athenas viio vn honibre llamado Timon,de ta efttana'

y admirable naturaleza y .condicion,quc por fu nouedad y/

eftrancza,fe puedehazer con razoaparticular memoria det

y afsi c fpanta y haze meneion Plutarcho en la vida . de Marco
Antonio,y. Piatony Ariftophanes cuentanfus condidones ..

Todos los animales delmtindofe aplicany.hallanbienco los:

otros defucalidad yelpcde,comoelEconcon iQsJeoncsfy.

laOueja conias, oucjasy afsi todo&los.otrDs,foioeftcTim6'

fiendo honibre !q era en- fola ia.iiguraipues, tenia tal y tan na-

tural odio y encraiftad a loshombres ile todo clmundo ,que

clatamentc dezia y confeifaua q a todos-aborrefeia , y queria

mal,y fc Io procuraua y deffcaua.Su abitacion, laqualcra vna
cafafolacnelcam^o

,
teniaapartada de todos los caminos

heredades dc otrgibtnuncavcniaa pobladOjGno copelido poc
necefsii
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ncccfsidad:no podia furtii ni qiicria eftar cnxdnucrfaeion de

.gentes:nunca vifico a;ningunOj ni qucria que nadie Ic entraflc

,por la pucrta.Auiaa la iazon ocro hombre cnAthenas llaiiia

do Apcmato^que tenia cali la condicion como el, afpcro ciia

humano,a efte folo acogia,y miiy pocas vczes en fu cafa. Co-
mo digo tenia en ei campo iu cafii y abitaciont y como va dia

cftuuiclicn cenando losdos,afsifoios:,‘dixole clApcnvato a

,Timon,que.iabrofocombiteyeonucrfacioncsefte, pues no

efta aqui ocro hombre lino tu c yOjte.fpondioie clTimo.-buc

no fucra por cierto fino eftuuieras tu aqui fino yo folo . Eftra

no hombre que aun aquelfti femejante no podia fufrir . Effas

pocas vczes que y ua a p6blado,hablaua algunas deiias c6 AI
cibiadcs, que delimes fue exedente capitananarauillados dc-

fto mucho%le pregtintocl Apematoda Ga’ula,y rieipondio Ti-

mon,quchablauaoonAlcibiades algiuiavcZjp.orqueadeuina

ua queauian de venit po.r fu caufi mucitos inaies a losA teni-

cnfos,y al milino Alcibiades Ic dczia.ello algunas v.czcs.Encf-

tacafayhucrtoqucTimontcniacn cl campo,atiia vna higue

ra,de la qiial patefcc fer
,
fc auian ahorcado algunos dcfefpc-

rados : como cntonces fe hazia cU o de matar fc los hombres
por fus propriasniaiios.cn ias grandes dcfcfpcracioncs; y co-

nio el lofabia,y tuuieflcnecefsidaddc cortar aqncllaliigiicra

paraacabatvnapofcntoqueauiacomencado acdificar para

fu mGrada,donde cftauaiantes que lo hiziefle vino a.la ciudad,

y puefbo cn lugar donde folian orar.y hablar al p itcblo',’ cn al-

ta bozcomcnijo a pidir audienda, a loqnal fe llego grande

.gente por oyr al,quq jamas queria hablar con hombre alguo.

Elhizo ciitonccsvnabreuc habla,en que les dixo, que cl tenia

en fuliercdad aqudlahigucrajdondemuchosfeaiiian ahorca

do:y que pata cierto cdificio que tenia comen^ado, donde la

higuerae[i:aiia,tcnianccefsidad de la cortar, quclo dezia y aiii

faua publicameteiporq fi alguno fe queria ahorcat lo hizieBe

c6 brcuediid antes q fc cortafle la higtiera^Hccha efta bucna

-charidad/e boluio a fu caia,donde biuio algu tiepo fin inudar

F 2 la coH
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la condicion.Antes podcnios dczir q clila muertc, y dcfpues

de muci to tuuo cuydado dela exercitarycn todo lo a cl pofsi

blc,tanto que porquc fucucipo no efLUuLefle con losdelos

otros muer tos,ni donde andauan los 5iuos,fc mando cntcr-

rar en la ribcra dcl martcn lo que cu bre cl agua con fiis creci-

enrcsty li pudiera fer cn lo profundo dei mar fc mandara le*

pultar:y no para c«cfto,quc mado poner encima dc fufepul

chro vn letrero tan labrofo como fue fu conuc rfaciorr
,
qiic

dcziaeilaspalabrastdefpuesdc niimifcray pobrevida eftoy

aqui repultado,no quieras fabermi nombreledlor,Dios te de

rtruya,y tehagamabPlutarchopohcotro epitafio qucCali-

niacho le hizo^que cs cali como cl fuyo..

^ C AP. XXL Quantos Papashaauido defpues de Sane

Pedro,y (1 haauido otro que durafletanto tiempo como el:

y que tuuiefle lunombrctde donde tuuo origen elmudarlos

nombreslosPapas,quando Ibs eligen
; y por quien folian fer

elcgidostquando fe inftituyo la coftumbre que agora fe dene

V Na de las reias excelentes hyftorias,y que mas fabida dc
uia cftar delos Chriftianos,cslahyftoriay. vidadelos fu

mos P6tificcs,fucccCforcs en fantPcdro,vicarios delcfu chri

fto^que fon los quclian lldo obifpos de Roma ,
defpues que

cl priincr Vicario Sant Pedto allipqfofu fjila,y la. fcnalo

para fus.fucccflbresidonde fiempre li^ta oy dia ha permanef

cido,y permancfccra con cl ayuda y gr jcia dc Dios
, y puefto

cafo q algfiavez eftuuo aufcnrc e! funm\o potifice dc la dicha

ciudad de Roma, cemo cnotrohieardiremos delaaufcncia,

e fracia,do qnicra q el efruuicfic,fu lillay obifpado par.ticular

era la ciudad dePvoma.La qnalfantFedro hizoeabe^ade to-

dasiy afsilo ha fido fictnprc,y fojiv/gado qualesquier otras, q'

han tentado dc fc eximir dc fu fLibjcciOiV iniendo pues a nue

ftro propofito v’(<Silaciudad de Roma ha auido dozientosj

trcyntay dos obifpos y Papas vniuerfalcs de la ygkfia,.fcgun

que
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qiieyohcpodido contar haftad dia de oy, quedignamcute

prefide cn clla Paulo terdo defte nombre,cnrre los quales ha
auido muchos martyres,y exedenti/siraos fandos Dodores
grandiftimos.Y cn tan gran numero como esd ya dicho , es,

para niaranillar de vna coia,quc parefccno carefccr de niyfte

rio anoibtros clcondido:y es,que jamas ha auido eutre dios

alguno que Ic duraffc el fimimo pontificado tanto como a.S.

Pcdro:quc afsi comod cxccdioyhizo vcntajaa todosen fan

didad,afsi ninguno le ygualo en tiempo nicn duracio ; cl qual

tuuo la Vicaria yfummo pontificado en Roma veynte y cin-

co anos,fin otros ficte que auia refidido cn la ciudad dcAntio

chia.Tambien fe ticne yapor aueriguado,tomado argumen-
to de lo paflado,quc ninguno de los que vernan lo terna otro

tanto tiempojcomo d;porque ninguno hafta oy fino fant Pe
dro lohatenidoveynteycincoanos.Sinloya dicho he yono
tado otracofa,queamivercs cola demirar cn cllo

, q jamas

de quantos han fido elegidos para efte trono , antes que vfaf

fen raudar dnombre,ninguno ha aeertado a ftr degido
,
que

fcllamaflePcduOjniauntampocodcfpucs que fevfo mudar
d nombre cnfus dedones,ninguno ha olado tomar clnom
bre de Pedro,ru quedar con d,fi antes lo tenia. que parefcc q
aqucl nombre dePedro quifo Dios poncr encl principio yfun

damento,y no en otra parte.Y lo que dize tambien de inud ar

fe los nombres,es cofa,digna dc faberfe
,
que principio y oca-

fion vuo,para que los mudaffen a fu voluntad, quado fonclc

gidos,y es de faber,qu c por cl fallefcimiento dd PapaGrego
rio quinto ddlc nombre,cn el ano dd iefior de ochocientos

yquatcnta ydos,fiicclcgidoporQbifpo de Roma y fummo
pontifice,vn hombre Romano denafcion,de illuftrc fiingte,y

iiotables coftumbres llamado roftros de pucrco,el qual pare

ciendo Ic feo e indigno nobre el fuyo para tal dignidad, acor-

dando fe que Chrifto mudo d nombre a fantPcdrc),quifo mu
dar fu nobre,y efeogio llamarfc Sergio ccjmo fu padtc:y dcfta

ocafio fe tomo cbftubte,q hafta oy dura y fe guarda. qLficdo

F 3 degido
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ckgido algQO;pucda a fu s-oliitad tomar otro nobre qual qni

fierc,y ficpre ya q lo imidan,acoftumbratomat de alguno dc

fus prcdcccflbres.Andtorcs fon Platina,yM anheo Palrucrio

CH las adicioncs,y Eufebio y otros.Pues como Cc elcgianlos

fummos potifiGcs,y qiiicn tenia podcr para cllojtambicnfera

bie dczir dello.Segun parefce por las hyftorias, hafta el tiepo

de Conftatino magno,q tantas donaciones y priuilegios con
cedio a la yglefiaRomana.como hafta eiitoccs los mas dcJos

pontifices parauan en /er martyres,no auiacopetenda fobre

quien feria elcgido,ni nadie Io procuraua,tbrcados, o por ruc

20 venia a fer!o:y hafta entoces alos fummos pontifices ele-

gia los cl eftado ccclefiaftico y facerdotes de Roma.Dcfpues
como conienco a aucr Chriftianos emperadores, y muchos
tabien dcl pneblo Romano fuefien chriftianos

,
elegiafe por

cl clero,con cofcntimiento y votos tabien dei pueblo,y pare

ce q por Ics coplazer, o que ellos afsi lo querian, cmbiaiia fe

a confirmat la electo a los Emperadores a Coftantinopla: do-

dc a la faz6 tenian fu afsicnto-.y a vczes hazia la tal confirma-

cio fu gouernador,q en Rauena tenia ,a quicn.llamauan Hc-

xarco,q para ello tenia autoridad y podcr dei Emperador..

Eftaua pues ta introduzida cfta coftCibte de confirmar la cie -

ci6,o por tyrania dcllos,o por permifsio dela yglcfia, q mucr
to Benedido primero dcftenbbre/ne elegido Pelagio fegu-

do: y porq a la fazon eftaua Roma cercada por los Longo -

bardos,y porqvuo tantas lluuias y crefeimientos de rios: q fe

gnn cuenta Platina.perefcieton infinitas getcs,y fe tctxuoqiie

era otro dilnuio gcneral, Pelagio vuo dc v/ar-dc fu pbtificado

antes de einfaiaral Emperador.Perotcniiedo fenofe enojaf
j

fc por cllo,embio por fu embaxador a.Mauricio emperador

de C6ftatinopla,a /c dc/culpar,y alcgar las razones ya diclias-

EI Embaxador no afsi qua!quiera,fino a faut Gre,,ori'a,Lp def

pues fue fummo P6tifice,y muy grande findo, y vnoHelos
qiiatro Dodores J^pilarosdc la yg!c5a;yfiic cerea dcl afiodcl

fenor,de quinientos y befienta y cinco anos.Palladas alg;uos
*
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cicmpos qefta coftubre/eguardauaiinintcrnii/sion,ficndo

fumnio pontifice Bcncdiclo fcgundo varon fingular cn dotri

na y faiKtidad,porrcfpefl:o de lli auftoridady bondad, cl Em
pcrador Conflatino quarto dcfic nombre;en cl ano dei ferior

de feyfcientos y ochentay ciuco,en-.bio vna prouifion y pa-

tente fuya,eij q rcnunciaiia por fi y por fus fucceflbreSj qual-

quicr derecho q tuuicfle a la cofirniaciondc las clccioncs p6-

tificales,y q de ay adelanteluego como fucflenclcgidos por

ei Clero y pucblo Romano,tueffc auido por vicario de Chri-

ftOjfin otraconfirmacionnidilacion. Eftofeguardo algunos

tiepos,dcip,ucs luccediendo las cofas por diuc rlas vias : fiSdo

la yglelia Romana,}' d patrimonio ftiyomoleftada y afligida

por los Longobardos,q reytiaua en io q agoca lianian Lom-
bardia,y auicndo fido ayiidada por Carlos rcy dc Fi-ancia, cn
riepo dc Gregorio tcrccro,y por Pcpino fiihijoen ticmpo de
Eftephano fegiidp.y otras algunas vczes, nuncaauiendoha-
l'ado focorroenlos Emperadores, cl papa Leon tcrccro de

fte nombre con gtade acucrdo y caiifa, ficndo mny ayudado

y Ibcorrido cn '"us aducrfidadcs por Carlos Rey dc Francia,a

qiiien llamaro Magno,Io hizo y nobro Empcradoigy paflb la

fiila dei imperio alas partes Ocidcntalcs, d,5de ha durado ha-

ftaagora.Donde patefce fer,qiie por priuilcgio dado
,
o por

•vfurpadonde los Empcradores,lc torno a innouar cnlos fu

cefibrcs dc Carlos, q confirinauan la elccion qne de los fiim

•mos pontifices ft haziaty los Papas conolcian por Emperado
res a los ocidentaies,y a ellos aendian con fus trabaios y nc
ccfsidadcs . Aufliores fon cl Bibliotecario , Paulo Diacono

,

BI6do,Platina,y otros modernos Deipitcs andando cl riepo,

fiendo elegido Pafcualprimero defte nobre
,
por muerte dc

Eftephano quartory obedefeido fm cfpcrarlc cofirmacio dcl

Ludouicocmpcradorhijo deC.atlo,en elariodeochocietos

y dicz y fietCjCl Palcual fe emblo a defculpar por fu embaxa-

dor, diziendo auct fido copelido por elpiieblo, a iio erperar

afu cofirmacib-Ludouico aceptp fu dclcaigoipero embio a

F 4 reque
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1'cqucdr que en lo venidero fe guardaflen los paCtos y coftura

bres antiguas.Dcfpucs dc muchos anos,en los qu ales acaefei

croii algunas difeordias y efcandalos cnlas clcciones,crefcien

do lainaliciade las gentes,qiicricndolo remediar el papaNi-

co!ao,fegundo defte nombrc,cn cl ano dc mil y fetenta y nuc

uc,hizo en publico concilio vn decreto,quc comien^a, in no
mine Dominien la diftincio veyntc y tres,cnla qualdiola au

doridad de elegir folamente alos Obifpos y presbyteros Car

dcnalcs,en la qual poflcfsion oy dia eftan. y fe haze a la clecio

canonica y dignamente,y no fe cfpcra ni requicre cofirmado

deEmpcrador.Porqcomoquieraque aquello no proccdia

de derccho,fino por priiiilegio y perm^fsion de la yglefia y fij

mopontifice,aquicnelempcradory todoslos Rcyes fefub-

jeran y humillan como a principe y cabe^a de todos , vicario

y lugar teniente de Chriftoxeflindo Ia voluntad y pcrmifsioa

dcllos,ce(ro cl vfo y dcrccho fi alguno fe tenia •

CA P.XX ILDela caufa y razon de los dias Caniculares,

y porqiie fe llaman afsi:y en que tiempo dcl ano fe comien^an

ahoia ennueftros tiepos;y como no en todas partes

fbn cnvnmifmo tiempo.

NO ay nadie que no hable en los dias Caniculares cada ve

rano por cl grande calor que haze en ellos
:
pero no to-

dos faben que caufa es la de donde prouiene cfto: y annq por
vetura fon pocos los tales,para folos ellosdaremos aquida-

ra razondello:fcgunla doftrinade los Aftrologos antiguos.

y modernos. Y es afsi,queentrc las otras muchas conftelacio

ncs,fignos ymagines q los antiguos Aftronom os conofeiero

y lenalaron entre las E£lrellasfixas,pufierOndos llamadas am
bas Cancs,la vna Can menor,a la otra Can mayor. La menor
tiene dos Eftrellasda vna dc primeta grandcza,la otra dc quar

ta:y fon dchatnra ^e Mercurio y Marte rydfta conftclacion

dc menoren tiepb dc Ptoloraco,cftaua encl figno deGeminis

yenel
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y en cinueftro porci mouimiento delaoflauafphera fe ha-

ila la vna Eftrelia della cn quinze grados:yla otra cn diez y nuc

ue dei figno de Cancro.Dcfta coftelacion quien quificre ver

lo eferipto, della habla Plinio en cllibto diez y feys: y Ciccron

enlos ftagnienros de Arato:yIulio Firmico encl oftauo Ib

bro:y Mamilio en el quinto,Higinio enclfcgundoiy Ptholo-

meo e fii Almagefto.Y porque cfta no es la caufatlc nuedros

dias Caniculares.vcngamos ala otra llamada Can mayor,la

qual csvna conftelacio que tiene diez y ocho eftrellas: las qua

les Pcolomeo pufo conforme a fu tienipo en el figno de Ge-

minis,laluo vna:pot el mouimiento dela oftaua fphera de oci

dente en oriente, fe hallan oy todas en el figno de Cacro,fino

fon vna o dos,quc aunno ha falido de Geminis,cntrc las qua

les ay vila,quc fe dize eftar cn la boca dcl Ca,llamada afsi mif

mo Canis como toda Ia conftelacion,a quien los Alarabcs Ua

man Alhabor ,y algunos Ia llaman Caniculary los Griegos la

llamtrnSirioxs de primetagrandeza,y lamas luziente y clara

eftrellade todas las Eftrellas:fixas.La qual en tiempo dePto-

lonico fegun parefee por ius tablas,eftaua en diez y ficte gra

dos y quarenta minutos de Gcminisrdefpucs el Rey don Alo
fo la ygualo,y ballo cn quatro grados y quarenta y ocho mi-

mitos de Cancro,oy dia la hallamos cn fiete grados y quaren

ta minutos dei mifmo figno deCancro.Su latitud es meridio

nahfegun los antiguos cn treynta y nueuc grados ydicz minu
tosinuariable,dexada laopinion de los modernos dei moui-
miento de tripidacion,que aunque el lea cierto no es notablc

la mudan5a,fu dcclinacion es auftral en diez y feys gradqs . Y
puefto cafo q todala conftelacion dode cfta eflrella efiatega

gradefuerqa c influenda defola efta eftrcUa,prindpaltngte ha

blaremos,porque della hazen cafotodos IqsAuftotes anti-

guosymodernos
,
porcllafc llamanlos dias Caniculares.; la

qual es de tanto cflfefto y fuer.qa,que en ,cl tiempo q ellavietic'

a falir juntamente con el Sol por el Oiientc,fc cneienden tan-

to los vapores y tayos dei Sol,y tabien colafuerga della pro
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pria^q cauia Jiotablcalteracion y calor cn Ia tierray cnlamai:

y cn todas las coiasdo qiial todo iiota Plinio cn cl libro regii

do,(in loqual Auicena en el quarto fendcl primero ,
e Ypo-

cratcs en el quinto Aforifmo,vcday manda^qucen tatoquc
cl Solanda en efta contklacion , ningun hombre fc puvguc,

pot fer peltifera,ycnia conucncion conel Sol calidifsima y
de malos <ftc£tos: los quales fon tan ciertos euidetes q todo

el mundo lo cono fce:y hizieron dello iiiucho cafo los anti -

guos audtores,lenaladamete Plinio en diuerias partes, y lin ol

cfcriiien muchos; diziendo q cneftetiempoclvino fe altera

y turbajylospefccscnalgunas partes de la mar andan fobre

el agua,ios perros .enferma de rauia. Tambien Coluniela en el

libro fcpdmo dercRufticajdaporpreceptoy confejo,que el

pallor de ouejasy carneros tega por auifo cn eftos dias Cani-

culares deapaccntarelganado antes de medio dia, Ilcuando

lo de Oriente para Ocidentc,porqt.e llcue cl Sol a las efpaldas

y cn la tarde lo encaminen de Ccidente para Oriente:po'rque

niincatraygael -folenclroftto,que dizen en aquellos dias fer

muy danofo.Pues en loshobresliaze taliroprcfsi6,queIulio

firm ico efciiue y affirma,que los que nafcen cn el tiepo y dia,

que efta Eftrellafalecon elSol;feran hdbres tnalinclinadosy

acometedores degrades dcliftos y hazaria s, foberuios yerne

lcs,furiofos y de grandes animos, ja(3ianciofos,alborotadorcs

y temidos/Lo mifino efcriuc-Marco manilio. Dize tambien

Ciceron enelfindelprimerolibro deDiuinatione,qloshabi

tadores de layflaCea, que es cercanaa Negroponte
,
por el

nalcimiento defta eftrella juzgauan que ral aula de fer todo el

ano, fi aula dc fer fano o enfermo Quando falia o riafcia efcu -

raonublofa , juzgananqiicferianlosayres grucflbsy hume
dosy raaIos;y afsiferialadifpoikiondelano Y fila eftrellana

cia clara lufttofa, rcfplandefcicnte, fignificauaayres dclgados

y puros y fanos: y por tanto ptonofticaua falud en las gentes.

Efto eferiue Ciceron ,
puefto que no fe deuc tener por fnffici

ent c
j
iiyzio el de vna eftrella fola ,

para cl pronoftico de todo
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clano.Acacfcc algunasvezes, queeneftos dias Caniculares

haze frio y tiempo llouiofo ; defto es caula, acaefeer cftar el

Sol enconjuncioncon Satiirnoo conotra Eftrella fria; ald

lo notafando Thomasfobrecl fexto libro de laMetaphifi-

ca:lo qualtambienpodria caufar Saturno cftaiido con elSol

enopoficiono de quarto afpedo .Eftos y otros feinejantcs

eftedlos fon los dcfta Eftrdlay conftelacion
,
los quales du-

ran los dias que abaxo diremos, comemjando como hernos

dicho, quando cl Sol comiencaa fubir juntamente con ella

por el Orizonte : lo qual es bien que fepamos en que tiempo

delaiioes, paraentcndcreftOjprimero es de laber, que ca-

da V na de las Eltrcllas fc dize lidir o nafccriy tambien ponerfe

de miichas maneras:vnas teniendo refpefto al Otiz6te,otras

al fol,por fe acerear o defuiar dellas.Delas quales no diremos
mas de las que hazen a nueftropropoliro

,
que es como efta

dicho,quando elfoly cllalube juntospor cl orizonte, que es

vna vez en el ano:porq defta manera parefee que fienten y cf

criucn los que tradan defta conftelacion: y cncouces cornien

qan los dias Caniculares. Y cfte pmito no es comun en todos

ticmpos,ni en todos lugares:porqucpor fumouimiento, co-

mo tenemos ya dicho,por la fuccefsion de los Signos , en vn
tiempo dei ano faliaefta eftrella y conftelacion en los tiepos

amiguos,y agora en otro:porqnc quando eftaua efta eftrella

en menos grado de longitud,como el Solanda por la fuccef-

lion de los fignos, mas prefto venia aqnel punto dei zodiaco

queconclla fubiapor clOricnterenqualquier parte qlaqnc
ramos confiderar:y alsienvn miftno-lugat y con vn mifmo
orizote lu aparclcimieto de efta. eftrella eramas rSprano elos

paflados tiepos,que en el prefente. Y tambicn.por.la diuerfi-

dad de los orizontes mas prcftocomicn^anafalitcqn cl Sol

en vnos lugates que en otros
: y afsi comen^atan mas prefto

los dias Canicularcs>a loscpiecframasccrcanos a la Equino-

cial,qiie a los mas fctcntrionalcs por la o menas, obliqui

riad dei Orizonte.Afsi qitc csde notar,quc piicfto cafo-q efta:

Eftrella.
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Eftrcllacfte enelofl:auogradodelCacro,a foloslos dd para

Iclo Ics acendcra,o nafcera con aql grado.A todos los demas

diuer/amente,(egun q mas fe defuiarcn de la Equinocial , mas «

tarde Ic fcta.Y ponicndo exemplo en Seuilla do yo efcriuo cf

to,que eftaua enfin dei quarto climaxn treynta yfietc grados

y medio delatitud,pafla aflIQuc eu tiempo de Auicena,fegu

cl Jo dexo dcripto,q ha quatrocientos y tantos anos, los dias

Caniculares comen^auan a los quinze deluIio.Pero agora en

xmeilros ticpos en eila ciudad quado el Sol anduuiere en dos

grados y vcyntc y cinco minutos dcl figno dcl Leon fiibir efta

Eftrtlla )untamete co cl pot nueftro orizote: la qual yo ygua

Ic por las dircciones dc Mote regio,y fe puede ver por vn Af-

trolabio.Y efto comimmetc acaelcc a diez yfietc dias deltnes

dc Iufio,y cntoces comcnearon los dias Caniculares verdade

fametc.Dc mancra q Io que fe ticne encomun
,
que comien -

qa a diez de Iulio es yerro,pucfto q fuc vcrdad en algu ticpo,

aunq tambicn es de crcer,q «Igu dia antes q cl Sol cmparcjc

c6 clla perfeftanaente por el Orjz6te,fcmueftran algunos dc

fus cffedos en la tierra.A los ^ eftuuicrch en otraciudad o lu-

garmasdcfuiado dela Equinoclal,quefcraeftarmasfetetrio

nales, tarde Ics eome^aralos dias Caniculares, porq con mas
grados dcl dicho figno de Leon les afccdcra

: y por clTo feran

mas dias andados dc Iuiio,y afsi en cl paralclo de quarcta c vn

grado,cn el qual cftanRoma yTolcdo,y otros lugarcs,fubira

efta cftrella c6 cl Sol,quado el llcgare al fexto grado de Leon
Y fera a los vcyntc y vno dc IuUo,y cntoces comenqaran alii

los dias Caniculares.Y a los q eftuuiere en quarenta yfictegta

dos,o quareta y ocho,o quateta y nueue,como es Paris,Arge
tina,y Vicna,y otras ciudades,lubira efta cftrella c6 el Sol por

fu Orizote dellos,quado el Sol anduuiere por el dezeno y on-

zcnoydozenogrados3Lcon,qfetaaveyntcy quatroyvc-

yntey cinco de Iulio De Io qual quedac6cluydo,q no ento-

dos tieposni e todos lugares comieqan losdias Caniculares e

vn mifino tispo dei ano.Y el yeirfts;omun,dezir qeomie^an
adiez
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ad'ezdeIulio,fc qucdoddtiepoquenoeraycrro iTnovcr

dad,e oy dia en algunas partes comicnfan a diez de Iulio
, y

ai-.n a fcys,y aun antes.Como alos qne eftnuieren en diez y
ficte grados dc declinacion,les coinengaran los dias Ganicu-

larcs a diez de Iulio,porque como efta dicho,cfl:a caula la di

uerla afeenfion en diuerfos orizontes:y por efto deuc tener

auifo el que lcyere,y hallare en diuerfos audlores diuerlame

te eferipto elnaliimientodefta,Eftrella;y cl comie^o delos

dias Canicularesiporque ha de confiderat en que tiempo
, y

en q ciima eferiuio. cada Auctotjy el labio ledtor los confor

me;quc de otra manera mucha s vezes ie pareccra que fe c6
tradizen.EI tiempo que eftos dias Caniculares duran, que es

elliempo-que el Sol.tarda en pallae efta conftclacibn,y algo

dcfpueSjfeguncomun opiniondc los Medicos ,.es que fean

cafi quarenra diasdos quales vnos fbn peoresque otros, y o
tros menos danofbs,legun losafpedlos y acatamientos que
ay en efta Eftr,ella,y el Sol con los otr.osElanctas en aqucllos

dias:porque fi fon buenos Planetas ticmplan y enmienda fu

malicia,y las malas iiazen lo contrarib.Eues cn lo quertoca a

la noticia.delos dias Caniculares, parefee me.que bafta lo di

cho,y aun quepudiera dezir mas.porque no cs materia para

rodos,)o quiero dexar . Defta Eftrella y dc fus fucr^as y efe-

dios eferiuieron muchos, Plinio,Ftolomeo,Yginio, y cafi to

dos Ibs Poetas hazen mancion dclla’. Perfio la llama-infana

canicula,y dizeque-cueze yaBrafalasfemcntetas. Ouidio en

el quarto de los faftos,Virgilio cn el primero de las georgi •

eas Maclirobio en el fueiio de.Cipi6,lulib firmico en clodla

uo,Matco manilio cn el quinto,y otros muchos audlores an-

tiguos y modernos;-

C A P- X X II IDeI admirablcnadar dc vn hobte, dc do

parece q tuuextrigen la fabula clpueblo cueta dei pc cc

Nicolaoaracn fe otras algunas hyftorias -Regrades nadado--

res,y como folta en tiepo antiguo fer eftimadaefta; abilldad.-

Muchos-
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M Vchoslabios aconfejanciuc uocuente'hombrelas co»

Tasdeadtnirad6;porqiieporlaniayor parte fcduda de

la verdad tle ellas
;
pero quatido de lo que le dize dan tedigos

de auc^oridad y fin peiigro :ptiedc hombre dczir lo que ellos

ciientanipor lo qual aunqu c parcfcc.cofa admirable, lo q ago

ta quiero contar.cn la te de los bucnos.auctores fe faluara mi
atreuiniieiuo.Defde quemc fc acordar, fiempre oycontar a

vicjas,no feque cuciitosy confejasdevnpefce Nicolao que

era hombre, yandaua cula mar;y dei dezian otras cofasimi-

chas en efte p.ropofito,Lo qua! fiempre lo juzgue por menti

ray tabula,como otras muchasqiie afsifc cuentan.Hallaque

dcfpucs leycndo muchos libros,balle por .ellos,mUclias colas

marauillofasefcriptas:qtiefiyolasoyera a hombre.’, de poca

auCloridad,!as tuuicra por vanidad y mentita:'/ cn el calo pre-

fientehccreydo que cfta fabula que dizcii dei pcfcc Nicolao,

trac (ii origea,yfclpu;into de lo que efcriucn dos hombres t

de mucha dottrina y verdad,el vno cs lotdiiio por.tano,varo *

dodlirsimo en lenas de humanidad, y lingular poeta y orador

fegtin fus libros, lo teftificamy elotro Alexandro de Alexadro

Cxcelente jnrisconralto:y raay dodotambien en.hijmanas le-

tcas:elqualhizovnlibj'ollamado Dias geniales
;
queeontiene

nauy grandra'antigucdades,dondc dize lo que dite . Ellos dos

piics elcriuen que cn fu tiempo cn Catanea en el reyno dc Si-

cilia,fue vn Jiombre,a qtiien por lo que (e dira, llamaua rodo,?

,c! pcfcc Co!an;cl qual hombre dcfdcmuyniiio tiiiio tanta in

clinacion a andar en la mar nadando,quc noches ydias,y cn to

dos,tienipos no erafudefeanlbotracofii;y vino el ncgocio

ycudo dc poco a mucho a tanto cftremo,que el dia que no ef

taua lo mas dcl cn el agiia,dczia que fentia tajita pafiion y pe-

na,que no pcnfaua podcrbiuir:y como fehizo hombre enclla

continuadonjfLie tan grande y tanta fu abilidad y fner^a en el

3gua,quc aunque vuiche grande tormenta enla mar, nidaua

y andauaencllafi^tcmorni.peligro: yleacaelcionadarcnv-

na furia fin dcrcanfar quinientos cftadios
,
que leran qiiinzc o

diez
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diczy feys kguas deEfpana,y andauaTc algfias vczcs en la mar
vno o dos dias como pcfce,caminando de vnas partes a otras

por lascoftas delamar . Y andando afsi, topaua alguuas Na-

ues,y elllamaua a los que yuan en ellas: y cllos io acogian den

tro,y preguntando !e de fus caminos, ledauan a comer y be-

uer,y liolgaua c6 cllos algu efp3cio,y luego faltaua en la mar.

y leyuafu camino.ydcftamaneramuchasvezcstray a nueuas

a los de la ticrra,de los que topaua en la mar.Y en efta tal vida

biuio cfte hombrcmuchos anos,yinuy fanoymuy rezio, ha’

fta que en vnaficftaquc cl Rcy don Alonfode Napolcs hizo

cnia mar en Mccina,puerto dc marnotable cn Sicilia, por exr

perimetar el nadar defte h6bre,y dc otros q de ello fe precia*

ua miicliOjhizo echar en la mar viia copa de oro, de muy gra

dc va!or,para q clque con mas prellezala bulcalTe y lacalle,re

que dafle co ella para fi,y alsi penfaua echar otras pietas faca-

da aqila.y como a efto fe auian juntado muchos,y el dichoCo
lan con cllos,el entre otros fc dexaroyr alo hondo dei agua,

muy confiado defalir con fu copa cnla mano.Y defuven’

tu ra cl que auia paOado y hecho en la mar Jo que tene -

mosdicho,cfta vezquc fe metio cn ellanunca mas falio ni

parecio,ni fefupo mas dei . Crec fc que clfc entroenalgU)

na concauidad de laspcnas de aquellamar, qiicay cnelfoiv

do dei, y fuc tal quc.no pudo fa!ir,ymnrio alii. Efto que hc

dicho cuentan cftos doshombres doftos ycucrdos:ycon-

fiderando yo que a eftellamauan pefcc Colan,hanmc he-

cho tener por cieito,lo que dize;quedcfta hyftoria han ia-

lidoiasconfejas dei pciccNicolao,quecuei:anlas viejas.Ante

dc conrar lo- de efte Colan, el milino Alexandro en el mifinb

capitulo y libro, q es libro fcguclo capitulo, xxj,dizc y affirma

q el oonofeio vn otro hobre, q era marinero,y debaxa fuerte

q andaua cn la mar por grumctc,y pefcador a vezes :y cra tan

grande nadador,quc en vndiayuay venia nadado deldevria

ysla que efta a vifta deNapoIes
,
que fe Hama Enaria, haftti

otra y(la,liama4aPrQchita,qi,ie es djftancia*de cincuent» efta-

dios
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dios,queferi3masdeJeguay media,Y acacfdo ialir juntamS

te con cl algunos otros hombres envo batel con buenos re

mos
: y iio poder tener con el enfu nadar.Colas Ibn ambas

marauillofasjlos Atirologos dizcn,qiic efto es por influen •

cia dc las Eltrellas en el nafeimiento deios hombres,y q los

que tmiieren el figno de pifeis por acedente, feran mny gra

desnadadores.Los naturales Philofophos affirman
,
que el

liombrc que tuuierc muypeqiieno el ba^o,(era muyiigero,

y mny abii para nadar El abilidaddc fe hCidir y andar debaxo

dei agna, cofa es marauillofa: lo qnc hazen alguos hombres

en las Indias ocidentalcs,dondc fe facan las perlas:dize fe que

andan debaxo en lo !iondo,tanto efpacio de tiempo, que pa

tefce cofaimpolsible. Los antignos llamauan a c ftos V rina-

tores:y agora fe llaman Buzanos-Los hyftoriadorcs todos ef

criuenmarauillasde vnnadadorDeliouatoqne fe trayapor

refran Delio nadador.Por derto aunque el nadar no fca vir

tud,ni (ea obagado el hombre alo dcprender,no es de tener

cn poco fabello.Y afsi los antignos lVomanos,fegunefcriue

Vegeeio cn el libro primero de E.e militari,a Ia gente de gue

rra nueua,a quien llamauan Tironcs,Ios haziau y compclian

que aprendieflen a nadar.Y tambienera coftumbre enRoma
que los moqos apreDdieflen yfe mpftrafTeii a ello.y aula der

to fitio cn laxiberadelTiber junto al campo Marcio: donde
a rodoslos hazian exerdtarfe cneftotporque juzgauan cl

nadar por cofa pronechofayncceflaria, para los cafos que

a Ia guerra fe pueden ofrefccr,a las pafladas de los rios y lagu

nas y para los cafos defailrados cn cl mar.

C A P.XXI 1 1 1.Dc losTtitones yb^ereydas.que llaraaa

los hombres marinos,(i es yerdad que los ay,y deilo

algunos cafos

.

COfa esmatauifo(a,y que trae en grande .contcmp-acion

de Dios,criador de todaslas cofas
, ver !a diuerfid,ad d e

los peces que enla mac fe crian , y biuen,queno fe donde ay

mas
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ni as diucrfidades o cfpccies dc animales en Ia mar,o en Ia Ucr

ra,('egun lo raucho que ay cn ambas partes.PIinio^Aliano,A

1

berto magno,Ariftotelcs,y otros muchos naturales efcriiicn

dc muy muchos dcllos.Bicn fc que hombrcraciona! no Io ay

fino cn la tierra,y que cn el agua no abitan ni biuen los hom-
bresrpero cierto icgun hcleydo,ay algunos pcfccs que tiens

forma y tal e dehombres:y que entrecllos ay machoy hebra

y la hebra ticncla mifnia forma demugera ellos llainanTidro

ncs,y acllasNcrcydas:y eftonolo affirmo ni ofo cicreuir,da-

doctedito acuetosdeperfonasliuianas ydepoca auftoridad

de las quales niuchascofas hcoydocontar eneffe propofito

pero digo lo q dizen,o cfcriucn petfbnas graucs,y de gra cuS

ta,y entre cllos Plinio.Bl qual en el libro nono cfcriuc:q cn tie

po dc 'libcrio Emperador
, los dcLisboa ciudad dc Portu

-

gal,infigue agoray entonces,con embaxadores que embiaro
a TiberiOjIe hizicron faber y certiticaron,que auian viflo vno
dc los dichosTritoncSjO horabres marinos cerca dc la mar

,

cn vna cucua cantando cen vna concha dc Ia mar.Y mas cue

ta Plinio,que a Oflauiano Auguflo,le fuc ccrtificado,que cn
lacoflade Franciafe auian viftorauchas de las Ncrcydas ,

o

mugeres mannas muertas cn lacofta.Y affi mifino a Ncron,
queentre ottasbcftiasque la mar echo, aiier hallado dc las

dichas Nereydas a!gunas,y otras animabas marinas;delas que

en la ticrra fc crian:afli como algunas femejantes a Elefantes

y acarneros.LoniilhiocaficfcriueAIianocnelllbrodc ani -

malibus.Eftoy otras colas alll cfcriucn los antiguos : allcnde

de lo qual los modernos cfcriucn colas maranillofas,como es

Theodoro gaza,varon dc grande y varia doftrinaen tiempo

denuefteos padres,queafFirmauay contaua . Segun algunos

cfcriucn
,
fehaladamcnte Alexandro de Alexandro , en cuya

prefcncia lo conto muchas vezcs.-que cftando cl cnGtecia en

lacoftadelamany auicndopalladovna muy grande tormera

y tempcftad efttana , lamar echo cn lacera alguna csntidad

de pcfccs:y entre ellos vio vn pefce o Nercyda de roftro pci-

G fc-
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fcQaaiete huniano,de mugcr muyhcrmofa,y afsi loparcfcii

haftala dn.ura, y de ay abaxofencfda cn cola como dclaiv

goftaifegun vcraospintadala.que dize clpueblo ferena de Ia

mar. La qual cdaua cnJa arena biua
, y moftrando gran pena,

y trifteza en fu gcfto. Y dize mas, que d mifmo Theodoro.
ga2a,tirando dd!a,y comopudola.traftorno cnelagua . La
qua! como en elia cntrojcomcn^o a-nadar con grande fucnja

y deftreza,y defaparcciOjquc nunca masla vicron . No esde

menos auftoridad y doctrina Georgico Trapefendo, el qual

afii mifino afftrmaua y contaua auervifto cl por fus proprios,

ojos andando pafleaiido por la verade la mar,defcubrirfc en

clagua vnpcz,qiic todojoqi!e.dcfciibria,quceramedio cu-

crpo,cra de forma d* muger muy hermofa;de lo qual eftaua

ci muy adirdrado y cfpantado:y afsi fe cncnbria y dcfciibria

,

hafta que fintio que cra vifta,y fe metio en d agua
, y no tor-

no a falir niasitodo es marauillofo,pero quien no creera aho

.

bres como lo&yadichoSjiuntandofc con ello lo que dixe ,Y
cs que cfcriue Alexandro de Alexandro en fus dia.s geniales,

libro tercero capitulo o£lauo,’qac en Ius tiempos fu.uo muy
grande ycicrtainform3doD,queeaEpiro cnvnafucnre cer-

ea dc la mar,d o yuan poragua las.mo^as dc vn lugar, alii jun-

to fubia vn Triton hombre marino, y Ic cfcondd en vna cuo

ua,y defdc.alli eftaua en affechanca hafta vcralguna.mo^a fo-

la,y que venido Jancc la romauay fenictia concUa en.la mar:

lo qualliizoalgunasvczesty fabidopor los ddlugar,lcfuear-

mado de talnianera queic tomaron,yJleuado alpucblo,era

cn todosfusmicmbroscomo vn hombre .-y Ic procuraron

de niantcner,dandoIe de comer, y cl jamss gufto cofa
, y afsi

dc hambre como dccftarenelcmcntocftrano adi natural ta

ros dias rniirio.Afiicma lo yadicho cambien Petro Giiio au-

dtor moderno cn los libros que hizo de animalibus. E aunei

mirmo dize,que eftando cn Marfella.vn viejo pefcador y ho
bre verdadero y biucno Ic conto', aucr oydo contar a fu.pa*

d,tc,que auia vifto vn hombre de los dichos marinos, que fuc-

traydo
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ttaydo yprcfcntadoalRey Renato,de inancra i]ix cofa que

tantos laelcriucn,/ elpucblo laticne por dcrta;noayporq

de dexc dc creer.

S«»C AP. XXVII.'Como al principio dei mundo todos

loshombreshablauancn vnalcnsua:yqual lengua fuc cfta,

porque vino laconfuliondclaslenguas:qne tal,y donde tue

la torre de Babiionia - Y fi dos ninos Ic criafl'en fin les hablar

nada,qual lengua fccrce que hablatan.

iNiapriroera edad de! mundo, antes dcl diIuuio,y

idefpues dclalgiinos tiempos, todos loshombres
.hablauaii envna lengua;y no auia diiicrfos lengua

|,cs:nihombrc queno entendieflea otro quanto

le dezia.AIsilo dize a lalctra la fantla cfcriptura,enel onzcno
capitulo dcl Genefis,la diuerfidad y confufion delas Icnguas:

que tantos danos y trabajoshan caufado y caufancncl mun-
'do,por pccados de los hombres la dio Diosda hyftoria y cau

fa dello cn cl mifmo lugar fe euenta por Moyfcn defta mane
ra.Como la maliciay foberuia de los hombres fuefle erccicn

dOjNcmbro t vifnicro dc Noe,por linea deCan fu'hqo,con o~

tros de fucondicion,poderofosy foboruios,determinaio de

hazer vna torte,quc a-fu penfamiento dellos llegaflc hafta el

cvclo.Efto acordoNcmbrot dc hazer cfcarmetado dekrt^_
auia oydo dczir dei Diluuio gcncral paflado Fue

“

beruia,y lo qoecofiaitaen fus fuerqas,que Icparelc

aquella torre fe podria librar dcl poder dc Dios. Afl:

tatambieniofepho cn el libro primetodefus anti

Halio tantos que Ic ayudaflen en cfte foberuio edifi*

crefeia la obra cn admirable e increyble mancra
: y dizl

pho:qucle hizicron tan hondo y tan ancho fundamento^

aunque teniacl altura que digo parefeiaque et a mas ancha
a!ta:pcro queriedo Dios calligar obra,y p^nfamieto ta fober

mo(aunq no c6 la pena q rnereIcia)dioles fubicamcntc ta di-

G a uerfas
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Bcrfas mancras dc hablar// tanta confufion dc Icnguas: q los

q cnvna legua le entcndian,todos fe diuidiero en fetcta y dos

leguas.De lo qual fc catifo entre ellos tata difcordia y aparta

micto como no (e podian cntendcr
, q no (blamente dexato

iaobracomS^adajpecocadavno conlos qfe cntedian,fcfuc

ron a poblar a dincrfas par tes dc Ia tiecca
, y por cfto fcHamo

aquclia torre de Babcl^quc quiere dczir confufion. La qua! fe

gun dtze fant Yfidoco cncl libro quinze dc fus etinaologiaSjte

nia de altura cinco mil y ciento y feteta y quatro paKTos, toda

labrada dc ladrillo, y cierto betumen fortifsimo , dei qual ay

mineros en aquellas partes.En efte lugar donde efta torre fae

cdificad3,fegun lofcpho donde arriba,y fant Yfidoroen el li-

bro dicfioiy fant Aiiguftin en cl libro diez y fcys de la cludad

de DioSjPauIo Orofio en el libro Icgundo.Fue fundada aqtic

Ha famoltilllma cludad,dc quien tan grandes colas fc cnetan,

llamada Babilonia en la ribera dc Eulfatres
,
de la qual toma-

.ron tambien nombrelas prouincias comarcanas de Caldea y
Mefopotania.Y affi lo fiente tambien la eferiptura fagrada en

cl decimo capitulo dei Genefis.donde dize
,
que el principio

dei Rey de Nembrot fuc Babilonia;por donde cs dc tener co

losauftores quedigo,qiiecfteNernbrot fundo aquella tne-

moratifsima cludad dc Babilonia, que delptiesdc Semiramis

y Nino cercaron y cnnoblefcteron ranto . Pues boluiendo al

propolltodclaslcnguas ;es qucftioii digna de lerinquirida y
fabida,quc lengua cs aquclia,en qticlos hombres todoshabla

uan antes delaconfnfiony diuifiondellas.SanrAuguftin en

cl dicho libro Ia mueuc, y determina ferlalengtia primerala

Hcbrca,qtieoy dia tienen los ludios, la en que hablauan los

hombres comunmentc antes dc la confufion de las lenguas.

Paralo qual(ehadcnotar,quecomofccoligedcl tcftodela

Biblia,y determina fant Auguftin,Hcberrcui(hictode Noe,
dc! qual vino Abrahani,y los Hebreos por la linea deSen fu

hijo,ni lo.s de fu liijagc y fimilia no confiutteron ni fneron en

Ja cdificacion de la torre ya diclia , y pues la confufion de las
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Icnguas vino cn peiiay-cattigodc lafobcruiadcips edificado

Miaid.i q no aju conicnodo cnvi pecado, no participa

na dc ia ptaa. Y por dto es de creer q cn Hcber y Itj familia

qaedo 1.1 aiifigua icngua,y primcra dei niundo,y q cn ella pcr-

iiuinelciO,y rodos ioi; otrosla perdicio,y quedcllc licbcrdcf

pucsfcliamolcngaa H'ebtea,lo alfirm.in iniiclios y fusdefce

ciicincs Hcbrcos.Uc niaiicra q ialcngua Hcbtca tue ia prinic

ra cn que habio Auain,y los Ue la ptimera edad,y cita Ir giiat

do cii fieber y fas iuceiiorcs Aoranain y lacob, y los demas,

y dcipues en e la clciiiiio Moy fen, edacs la opinion de Sant

Augiiiiin.odcle tengo dicho,lamirmaticnc lant Yfidorocn el

capitulo piiriicro dei libro nono defus EtimologLis.Y cn cila

Icgua efcfiue cl q habiaua Dios a Adam y a !cs prophetas. hC
ta opimo liguiofaiir Antonino cnfushyftoriales, y Mauclcro

yoiros modernos.Y cftoes de tener por iras cierto , q no lo

qiicalgunos affirman aucr fido la primcra leguadcl mundo la

Caldea.ios quales fc pueden dciculpar.porqclla- dos Icnguas

fon miiy affines y cercanas.y coforman en los carateres de las

lcc£as,y eu mucuas cofas otras. Suelentibicn cnelte propoii

to dubdaiqq feria li dos uiiios.o mas fuclVen criados cteldc fu

ntifcimicnto dode nadie hablairc,q lengua es de creer que ha-

blarian ,r,!guno.s tienen q feria cnia que aucmos dicho.qiic fuc

la primcra, otros queen laCaldea Erodoto en l'u libro fegun

do efcriuc,aucrlido cila experienda ya hei^ha, dondcciicnia

la liyiionadcfta mancra. Que competiendo los Egypcioscon

los de Frigla.porq ambas gcntci,prttendi.in preceder cn anti

guedad.y aucr fido cllos los primeros pobladorcs,fc concer-

taton y vinieron cn dczir, q Ic criaflen dos nihos en fa mancra
yadicha.en lugar do nunca oyciitii palabra, y quqja legiia eu
que cllosdcfpucs narnralmcnte habianciqfuciie tenida por la

primer.i;y affi la geceq la habiaua por mas anrigua-Dizc pues
qneviiRey dcEgyptoIo-hizo criaralTidosn hosen vnosde
fi. rros,y que nadkles habio pal.abra,yfici-^o ya de treso qua

tio anos,los hizo traet ante fi^y cllos dixero muebas vczcs.en

'

Gs fu
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fii prefcncia efta voz Bec . La qual palabra en Icngua Frigia^

quiere dezir pan,y por cfta caufa fueron juzgados, los de Fri,

gia por los mas anriguos de rodos. Etlc euento elcriuc He-
rodoto,y otros algunos lo rcfieren;y fi ello paflb afli

,
pudo

fer que aquellos ninos oyeron aquella.bozBcc a algiinas

VacasjO Bezerros end campo,y de atli laaprcndicron
,
por

que mi opinion feriaiquefi affi le criaflen ninos,que ellos ha
blarian la lengiia que ptimero fe hablo cn ei muudo, quepa-

refcc que cslanatura],quc eomohedidlo es laHebrea . . Y
aun naasme ofaria deter minar,que ellos entre fi hablarian Ic-

gua,y pornian nombreseftranasa las cofas, como fccntcn-

idicflfeii.quc no fuefle en lengua ninguna dc las que vciiios
, y

aun alTi vemos que los ninos chiquicos naturalmentc poncU'

nombres aalgunas cofiis
, y las piden

,
quc-parefcc que naru-

raleza fe csfuerqa a hazec Iciigua, antes que ellos aprenda las

de fus padtes.Eneftolacxpcriencianos podria facar de dub-

da, fi alguno muy curiofo lo quifiefle hazer
,
en tanto tendra

cada vno Ia opinion que quifiete,p.ucs va.cu cllo muypocOo-

£.«» C A P , XXV r. En el qual enBreue fiimma fe pone& •

diuifiion de las hedades dei mundo,dcfpu£s que fuc criado^

y Io qiie duro cada vna dellas
, y algunas de las cofas

mas notables que cn ellas acaelcieron,los

Reynos y fenorios que comjenqaron.,

AVnque todos hablan comunmente en las he-

dades dcl mudo,y tal cofa fue cnla pvimera hc

'

dad,y tal cn la fegunda, algunos ay queno alea

gan como (c haze cfta dinifion, ni que anos fe*

dan acada patee dellas, para los quales qiiHc -

tomaryo-cfte trabajo,dedar aqniaIgima mueftradcfto, aun
qiieconfufaialH dclos tiempos yduracion de lascdades co-

mo, de las cofas qur-palTaron cn cllas,c6 labreuedad y priefia'.

^ fhelOsPalla pues deila manera.q la hedad y vida dei mundo,-

hafta

:
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iiafta oy hafidodiiiididaporios mas au£lores en feys partes

•o hcdades, aunq algunos vuo que pufieron fiete* y afli diuU

dieron losindiostyo aqui teguire la comun diuifion de EuCs

'bio,yde todos los hyftoriadores,poniendo feys.En cl tiepo y
duracio de cada vna deftas hedades, ay tan grande cotufion

y

difFetcncia entre cllos,q no fepuede tomar cierta reflbliicio

principalmcnteparefcc que fe parte en dos parcialidades ; v-

nos Cguicndo lacuenta q contaroios fetenta y dos Interprc

.tes,que traduxeron ei viejo tcftatncnto de lengua Hcbrea eti

GriegOjOtios que figuen a los Hebreos, y ei teilo comun de

la Biblia.Y fi los que tienen cada vna deflas dos partes confor

maran entre fi,no vuieta mas que dczir, q poncr ia vna cueta

y Ia o tra:pero entre los que figuen ia vna y ia otra no ay tan-

ta conformidad,que todos ia pongan de vna njanera,antcs en
algunas delas hedades ay entre ellos dcfconfbrmidad muyco
noIcida.Lo qnal viflo por mi,y tornando por mas fano confc

jo,no querer yo apurar cftotpues no bafto paraeUo,fino po-

ncr ambas cuentas,y de los mas principales Auftores. Vini

endo pues al eafo propuefto, la primera hedad dcl mundo fc

euenta, fcgun todos, defdcque Dios lo crio , hafla cldiluuio

vniuerfaljq ftie la infanda y ninez dei; cl qual tieinpo fuc muy
largo:y esdecrecr quepaflaronentrcloshombresmuy gran

des y notabics cofas, aunque dellas no tengamos hyftotias ni

memorias,mas de q Ia fagrada eferiptura cuenta.q delpues q
Dios crio a Adam y Eua,aiiicndo primero ctiadotodas las o
tras colas,y dado le cl fenorio dc todos los animales dela tiec

j:a,y pefccs de la mar,a Adam le nafderon hijos,Cayn y Abel,

y como en otra parte tenemos dicho, engedro otros hijos y
hijas.-y dellos (e procreo gente muchatpuesdcriue Moyicn q
Cayn edifico dudad en Oriente, y Ia Hamo Enoch como a vn
hijo q tenia defle nombre . Encfta hcdadLamech fue cl pti-

mer Bigamo q fc atreuioa tener dos mugcres,cuyo hijo Tu-
balinucnto Ia mufica dc vozcsy vihuela, ^organos: y Tubal

Cayn hallocl arte dela heitaiaylaeicuItura.En cfla edadvuo
’

’ C 4 gigan-
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gigates delos quales c (enucn muclios auaorcs,que fucron de

adaiitablBgraudezay fuet^a,yuiuy malos y poucrofos cnpo
derio iui.uauo:y tinaiaKure por pccados delos hombrcs . Vi-

no aquel diiuiuo geueral,enclt]ual todo el lin.ige humana pc-

rclcio y codoj los animales del.laluo aqacllos q ;.^oc mena cti

figo cnaquci arcajquehizo-ponnjndado de Dios. V clleme

el d.uie laprimefaiicdad ddl mundo. Ia quaitui.io leguu los

Hebreos aul y feyfddntos y ducuenta y fcys anosiy alii cuen-

ta f iiilon y ijsda,y Hieronymo,y e! tedb comuii de ia Biblia,

feg luldsieceuhy dos Interpretes, y com m.nente Eufdrio,

y lo'iiiyil:or,adores,fiie e!ticmpo dedahed.id dosmil y dozlc-

tos y q larenra y dos arioxSmt Augullin pone dosmil y dozi

cntqs y fedencay dos anos.EiKcy don A-lonfo de Efpahados

mily oc loeicmos y ochenta y dos . <} La Icgiinda hedaife

coinen jOjdefde qiicNoc (alio dd Arca
, y dutohad.v d nafd-

mieaco de Abrahaii.laqiialfcgualoslnrrcprcte;, y Eufebio, '

y tiint Yfidoro,ylas,ma,ide lasCoronicas, facdenoacdetcis I

y quareiua y dosanos.los Hebreoslaponen nmeno m.-nos,

y la hazen dc dozieiiEos y nonentiy dos anos:y alii coiito Phi

Ion y Iafcpbo,y fant Augnftinlc pone mi! ylcretay dos anos.

T ainbiea ay de las cofis deftajiejad poca noticia.y las hyfto-

lias cn particnlar.mas de qae adi cn genera! ie efciine cl prin-

dpio dc alguos rcynos y pobladorcs de prouincias.Salio Noe
deh A.tca.y plinro ia vina.y aca-efciole lo.qne.todoi faben.d y

todos ifns hijos cngen lraron h ios y hijas,coinencolc a poblat

el na indo. Sencl ptiiner hijo de fdae, engendro a Chiis, dd
derceadicron los Btiopes.y tambieii engeii-ira aM jferan , do 1

q iien viniei-6 los Egypdos.y aCanaiijdoquien los Camneos;
,el‘otro hijo llanaada lapliotcngendro a Bonaar.y .a Mofub.de
qui en ddfcon.iicron otras gentes,y de los hijos y liijas y iiietos

de losdichos/qne feria largo decontar, filieronlos poblado-

res dc latierra.En clla cdadfneaqiioilatone.memoratiirima
do t>abilonia,y li^^f^onfiilion dc I is lengiiis

,
dcio qua! hemos

fojfiho elpeciiilmcntc. Dslla coriliifion principalmeiite fegun

lo.fipho
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lofepho cn;l libro deIasatitiguedadcs,falio el apartarfe los ho
brcseiidiiicrfasPtouincias.c yslasamorar ypoblar. Encfta

heda J fe comengo a poblac naellra Efpana,porTubal hijo dc

laphet y nicto de Noe,fegim lofepho,ylehizo cl rcyno, y co

men^o a Reynar en ella.TubaI yadicho . Y fegnn otros In-

baijoTubal hijo.dePhalcc,y nieto deHabcr.Tambicnconig

90 el reyno y fenotio de ios Scitas en las partes Septentriona-

les
,
los quales pretendian fer cl mas antiguo Reyno dei mun-

do, fegnn cnentan Trogo Poinpco, y luftino
,
y entre cllos y

losEgypcios vuo grande competencia fobre edo . Euc en

cllos liempos inuentadacl arte magica,y encantaraentos por

Can,a quien tambien llaman Zoroallcs . En cl fin della hedad

poco antes dei nafciraicnto do Abraliam
,
fegnn Eufebio,y

Beda cuentan
,
timo principio aquel antiquilEmo y potentif

fimo Reyno dclos AdirioSjfiendo fii primero Rcy Belo, que
algunosdizen fcrlupiter,yel fegnndoNino, cncuyo tiempo

naicio Abra!iam,el qual Nino conqnido muy grandes ticrras

y prouincias. Tambien fibcmos que en Egypto vuo vna ma
nerada Reyiio,y fenorio a quien llamaron Dinadias

: y fuc cl

primero llamado V‘exores,o Vezores (egun EufebiS. El qual

tambien pone al cabo deda hedad el Rcyno de los Sidonios

en el Peloponelo,qucagorallamanlaM orca -. y fiendo Agc-

filao el primero Rey . Vno rambien pr indpio y comienco la

Ydolatria,y gentilidad. Edo affi conaifo es lo que fabemos

deda (egunda hedad : en ei fin de la qual fuc edilficada aqnella

ciiidad alfamada que fa dize Niniuc , de muy admitable gran-

deza ,qiie fegnn dize Ia fanfta elcriptnra , cenia en cirenyto

tres dias de andadura. Siguiole luego la fcrcera hedad, que

coinencb enefnafcimicntode Abralumiyduro hafta cl dc

Diuidyla qna! coniorman rodos qncfije denoiiecidtos y qna

rcnr.Ty dbsanosiannque fnit Ylidoroanade dos ,
eda hedad

podenfosyallamar adolelcenbia cici mundo, pytquctodasJas
cofjsdelynan enmuygt3n;lidimacr£fi*i'ieato- ; Luegoa!
principio della fueron las bazanas-dcla Rcyria Semiraiaiis,mn.



Libro.primero de Ia Silua

gf r dclRcy Nino ya dicho
:
que fingiendofe fer clla Nino 'Ih

hijo,niudado cl iiabito que traya dcniugcr .-porque le.parcf-

eia engraneftrcmojtuuomuy gran tiempo clRcyno y feno-

rio,y conquifto porarmas muchas ticrras y prouincias:ccrco

y recdiffico laaftamada ciudad de.Babilonia,cneftosmilmos

.ticmpos fiielaperegrinaciondc Abcaham, porniandado dc

Dios ,Iavi£loria qiievuodequatroRcyes por librar a Loth
que llcuauan captiuo:tambien.fc.poneenefte tiempo el prin

cipio dclas Amazonast florefcicron tambicnlosReycs cnE-

gyptOillamandofe Pharaones, En efta fazon fueron deftruy'

das aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra : cn tiempo de

Yfaacfuhijo de Abralianacomengoelrcyno dclos Atgiuos

cnelPeloponcnroxntiempodcIacob y Efaufus hijoscome

.garon los Reycs cn Cretary d primero llamado Aeres. Succe

dio quclofcph fuc vedidoa los Egypeios, y figuio fe aquella

yda de lacob fu padre,v de fus hijos y familiad Egypto, adon

de eftuuo el pueblodelffacl,quedcllosdercendio,quatroci-

entos y treynta anoSifegun euenta Bcda. En efta hedad fue la

venida y reyno de Hercules Liuico cn Efpana , dcfpues de a-

uer.rcydado en clla Ybero,y Btigo.y Tagoj Betoio fiquerc-^

anos dar credito a vn pcqueno trai:iado,que con titulo de Bc
ro fo aiida impreffo , Tambien fue cn efta hedad fundada nue-

ftra ciudad de Senilia,que a ninguna dc todo cl mundo cn an-

tiguedad y grandeza tcconofcevemajaAegun fe colige demu
chos y muy buenos auftorcsillamofc en fus principios Ifpalis

dei nombre de Ifpalo que enella rcyno.hijo o fobrino dcHcr
culcs, que dizen auetla edificado-. Aunquefaut Yfidoro dize

llaiuatfc I fpalis
,
porque fue edificada en lugares paludofos, y

que fuero hcchas palizadas para la cdificar,como quiera que

fca de fu nombre defta ciudad !fpalis,(egun algunos auftorei.

Tomo nombre dcfpucs Efpana
,
afti lo alTlrmaTtogoPom-

pco,y Iuftino:y otros muchos:vcrdade> que Scuilla fuc en-

noblefcidadcfpucs^^cr Iulio Cefar,yfae hccha Colonia Ro-
juaaa, vinicedo a morar cn cUa Romanos , pero ja enton *

cescti



De Varia Ec£lion. 54,

ces era muy grande,ymuy importante . Boluienclo a nuef-

tropropofito.fiicccdio el tiempo andando el naicimiento

de Moyfenjfale el pueblo delosludios de Egypto , (iendo el

fu Capitati. Fue aquel;:uftolob;yacaefcio aqucila cxcclcn.

te hyftoria fuya . Luego fuccedio aquel diliuiio dc Thela-

Jiamuy noinbrado- . Gotnen^aron a crecer muchos B;ey-

nos 5
fenories endiuerfas prouincias dc Iaticrra,,.cnEtio

-

pia Reyno Eriope el primero : en Sicilia otro llaaiado Sicu-

16 ; en Boceia Boecio
,
y.de cllos tomaron nombies las pro -

uincias, y affi en Cerdeiia fe apodeto,otro llamado Sardo.

Eorcfciola Giiidad y Reyno de Troya
, acaefeio la conqui -

ftadel Vellocino dorado hccha por lallbn y fiis companc-
ros,yaqueila hyftoria de Medc3' . Eranya podcrolaslas A-
mazonas : comcnco fe el Reyno dc los Latinos en Ytalia:G-

guiofeelhurtar Paris a Elcna, y por eila fue la gucrraydc-

ftruyciondc Troya: Ia venida dc Encasen Ytaliaiy otrasmu-

chas y mny grandes cofas: que no fuifren tanta breuedad, V'

palTado af,i por la orden que tengo puella,vnas primero que,

otras.acabo la tcrccra hedad cn cl principio dei reyno. de DiW
uidregundo Rey cie los ludios . Y comcnco la quarta he-

dad, laqualdtirohallalatranfmigracion ycaptiucrio dclbs'

ludios en Babylonia, yfegun rodos ciicntan,fuc de qua-
trocientosy ochenta y-cinco anos; y Beda pone qiiatro-

cientos y fetenta y quatro ,,eftahedad fc puede Uamar-iu-

uentud dei Mundoien la qiial paffaronen cl grandes y mu-
chas cofas. En ellacomencaronlas vidoriasdelfahfitoRcy

Danid : vcticio a los Paleftinos
, y vengo fe dc los Amoniras

.

por la injuria que hizieron afusembaxadorcsrymatoalca-

pitandelosAfllrios. Sucedio lcen cl Reyno clfapicntifsinio-

Rey.Salomon
,
que cdifico cl Templo cxcclcntifsimo eiv

Hicriilalcm . Mucrto Salomon-, diuidio feci Reyno- de los ,

Iiidios,los<Jicz tribus tuuiero co Hteroboan
,
quedandd coiv

Roboan los dos : dclpucs deftas cofas fic%lo Rcy dc Ibs Afsi»

rjos Sardanapalo,aqkeyno q hafta cl aula duradd, mas de mil

;

ydoai-,
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y do7,icnto:aijo3
; y aaiaiido cimas po.lcroPj dei mundo, fi-

cado el rnticiro y vcncido por ArL)<ito,ie perdio y pallo a ios

Medos . Dc(piiesderi:oeneli:ahedadcomen(^aron;o3l\c-

ycscnMacedonia,quctanpv)derolbjftieron. Y comendo (c

a coalar cn Greaapor o impudas
,
que eran viias ficftasy lu-

chasqucfehazian dccincocncinco aaos,con ciertos pre-

miospara losvcnccdoics . Ediricolclappdcrofa.Ciudadde

Carthago,fiendo tundadora deda la Rcyna Dido . Y dcfpucs

dc a pocos tiempos E,omiilo,y Remo fundaionaRotna, que

auia defer cabe^a dcl inundo, y coiitcn^o aucr Rcyes cn ella.

Tambien cnefta hcdad,dclpuc3 dclo ya dicho,fe inndo la gra

Ciudad deBicancio, queagora llaraan Conftantinopla . Y
affipaiiaron otras cofas y guerras

, y mudancas cn todas pat-

rcs,quc euentan Jas liyftorias . Scnaladamenre cn el rematc

dcftahedadfuc lavcnidadciRcyNabucdonoforRcy de los

Medos y Babylonia, fobre Hicrulalcm : el qual deft-riiycndo

laCiudady Templo ,lleiio captiuo elpueblo delos ludios,

y cftaesllamadalaTransmigraeionde Babylonia. Y aqoi

comendo la hedad quinta dcl inundo, la qual fc euenta hafta el

nafcimientodelcfuChrifto , Dios y hombre y Redemptor
nueftroiy duro efta hedad quinientos y ochentay nueue a-

no-sfegun todos euentan.Aula cn cftos tiempos tantos pode

lofos Rcyes yrepublicascncl mundo,que cs cola maraiiillo-

lalecry contemplar las cofas que en cftos quinientos y tan-

tos anos paflaron, Acaefeietondeftruyciones de Rcyes,mu-
dan^asdecftados

,
grandiffimos exercitos

,
que patefee feria^

mejor no dezirnada que abreuiar tanto. Luegoal principio

cafi dcfta hedad comenqo la monarchia de los Per fas
, y lu

Rcyno a ler mas poderofo dcl miindo,por las victorias dc a •'

qud grandeCiro,yqucJo rigiotreynta anos, auiendo gran-

des viftorias por el mudo.entreias quales tue.que vcncio y de
flruyo al riquilTimo rey Ccelb de L.dia.y al cabo fue Ciro mu
crtoy desbaratadc^orvntmugec llainada Toniirls Reyna
delos Scitas . Fafladosfetenta anos delta hedad, falieron

los'
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los ludios de fu captiueriojtecdificofc el teplo qiic auia fido

dettruydo.CambifcshijodeCiroyadichofubjcto al Rcyno
dcPctfia.Aca eu Europa echan los Romanos losReyes,yvie

iicn a fer gouctnados por ConfulcSjfiendo los primeros,Lu-

cio,lunio Bruto,y Lucio Colatino.Coniicncan a,floreccr en

Greciaias armas ylctras;donderantos ytan cxcelcntes Plii-

lofophosycapitancsvuo,vino Xerxes fobreclla con eierci

t ocafi innumecablc,y boluio liuyendo miiy afrentado:0oref

ce ddpues elreyno delos Macedonios.PhilippoclRey ddlos

padredcl grandeAlcxandrocoquifto y fojnzgoaGrecia ina

cftra dclas armas,y de laslctras,laqu3lpor eftos tiempospro

duxo los Dcmoftcnes,Ios Temiftoc!cs,los Epaminiindas,los

Agc(Ilaos,!os Zenoncs,los Platones,los Ariftoteles
: y otros

fcmcjantcs.Muerto Philippo, lalclucgo fu hijo Alexandro y
paflfo en Afia fojuzgandolay conquiftandola, dcihaze el Rcy
no de los Perias;venciendo a Dario,queda enla Monarchia to

docl riempo qucbiuio.Mucrto Alexandro reparten elmun
do entrefi fus capitancs,yviniedo en difeordia,dclpierta guer

ras y batallas cntodaslasprouinciasdeAfia,y enmuchas de

Europa. Crcfceafsimifmo en tan grande maneradefpues de-

flo el poder de Roma y Carthago,quc cada vna dellas preten

deyprocura mandar elmundo,yaIcan<jar laMonarchia,pc-

lean ambos poderes muchas vczes.produzc y fruftifica cada

vna deflas ciudades capitanesexcclentes,para efta neccfsidad

de defender lea fi,y defubjetar a la otra.Carthago,Abfbruba

les,Hanones,AnnibaIcs,Roina,Pauios,Scipiones , Marcelos,

Paulos,Emilios,y otros tales . Dcfpucs de derramada mucha
fangrc,queda por Roma la viftoria,y Carthago queda aflbla

day dcftruyda:y affrica fubjeta.VicloriofaRoma y enibidio -

fa de Grecia,bufca ocafion dcguetra,y alfin fojuzgola,ypufo

fu cobdicia a las riquczas de Afia,vencicr.do a Antiocho,def

pues a Mitridatcs,apoderandofe de roda Afia menor: lo miC

mo hazen dc Siriaty Paleftina.y al cabo de i^ypto. Ypor aca

de Francia,y Efpaiia.e Inglaterra
, y dc lo mas de Alcniana

; y
afsi
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afsi cafi dc todo Io que fc auia pobiado. Siendo miniftros de

tantas conquidasjlos iMctellos,!os Sillas,los Marios,los Lucu
JoSploj Poinpeyosjlos Celatcstyotrosmuchos Icfficjantcs.

Vicnc la cofa con ambicion y .cmbidias a guctra
, y dilcordias

cntrc ll^prcfmnkndo los vnosdemadar a los o:tos:y qucda

al cabocl podcr cn vno qiie fueCelaraniicrto cfteypaflados

algunos trances.fucccdio Odlauiano fufobrino.,c.hijo ado-

ptmo,y vendendo todos los contrarios y clbotuos que fe Ic

offrecieron,vienca mandarlo rodo pacificamentety teniendo

pazy concordia con rodos los Reycs y rcpublicas dcl inundo

manda cerrar las puertas de fu Dios Iano,qiic nnnea fc cerra-

ua auiendoguerra,(icndoacabadocl cumplimiento.dclticm

po:acabofc laquiiirahedad delmundoi ynafcc la redempeio

dcCiiriftoDios y hombre, auiendo fcgun los Hebreos que

cra cl mundo criado,trcs rnil y nouccientos y cincuera y dos

anos:y fegun los Interpretes y Eafcbio,y losmas hyftoriado-

rcs-.cinco mi! y ciento y nouenta y nucue . Paulo Orofio po -

ric cinco mil y vcynteiy Sant Yfidoro vn ano mas:y cl Rey do
Aloiiforaasqucninguno,quefonfe.ys ;mill y nouccientos j
ochenta y quatfo. —
^5 En efte nafeimiento detiueftro Saluadorcomien^a lafcxta

hcdad,qiic Iiaoy mil y qiiinientosy quarentaanos que dura:

y durara hafta la fin dei inundodas cofas que en ella han paffa-

do,no fc pueden abreuiar,tantas y tan varias fon . Mucho de-

ftcticmpofegouernoclraundo porvnhombrc folo Etnpc

rador de Romatcflunicron mucho tiempo cn profpcridad cf

tosErHper3dorcs:dcfpucsvinieronlosGodos,y otrasnafeio-

ncs.-y dcfpnesMahoma. Dcftasaduerfidadcsyotras,vinoel

Imperio en diminiidon, hizieron fc reynos
, y fenorios parti-

cnlarcstpor cuyas difcordias.y frialdad cn Ia fee,los cnemigos ;

dcl norabre dc lefu Chrifto han tambien moleftado fuyglefia
|

y qiiiradole grandes prouindas. Lo qiieadclantefncccdeta

Dios lo fabc:dclcftuccdido me ha parefeido q bafta lo dicho.

Defla cuenta dc las hedades han tia£tado muchos gtadeslto-

btcfJ
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bres los q yo vi paralacHenta q he puefto, fon los que ya tcn

goalegadoSjfant Auguftin en el libro deladudddde Dios,

quinze y diez y feys,y dicz y ocho,a fant Ylidoro cneI tercero

cnfus.Etimologias,aBcday a Eufebio:y aPhilon cn fus libros

de los ticmpos,a Paulo Orofi o,fingular hy flotiador, y a.Vicc

cio cn fus hyftorias
; y de los modernos a Petro de Aliaco, y

mejor quetodosa loanDiogencs cnclde elcripturis Ecde-
fialtids.Los poetas quatro hcdadcs paiticularmcntc ponen

cn cl mundo no mas.La primcra.de Oto,la fegunda dc Piata

,

laterccradcnietaljla.quaitadc hktro;como dizcn q yuacic-

dendo la malida dc los hoinhres,y.aflQ yuan mcnguando Ia ex

celcncia dcl mal,a que las comparan- Trafla lo Ouidio en cl

primcro dc las transformadoncs,. ,

0
AP. XXVII.Delacftranacondidony vidadcDiogc*

nes Cinico philofopho:y de muchas fentcncias notablesliiyas

y d;chos,y relpuefias muy agudas y graciofas.

O inco Diogenes viio que fuero mcrcccdorcs que

dc cllos fc hiziefle cueta y memoria, por los ekri

prores,aqui de folo Diogenes,a quien llamar6 c!

Cinico,quiero yo hab.lar,cl qual flie varon dc cx

celentc. vida y dodtrinasxuyas condidoues y coftubres fuero

muy cfl:ranas:pcro todo fundadoenintcncion devirtud y ca

bondad.Biiiio fierapre en pobreza voluntaria :hazia y cnlaya-

ua fucuerpoatodos trabai.os,cn clveranofe cchaua end are

na,qiic eftaua al Sol por hazerfefufridor de calor,y eninuier

no abra^aua las eftatnas ncuadas, por perder cl micdo al fria,

.

comia baxos eyiles manjares,por'nunca fentir lafaitadd ma-
iar,para ningfia cofa tenia lugar fenalado,d6de queria dormia

y hablaua lifc offrefeia necclTidad dcllo, , Con la ropa que ft

veilia de dia fe cubriade noche, roda fu hazienda era vna ra-

iega ocutron, ea que trayafupobrecomida
,
e vnbordon

que traya por fucaualgadura quando cflajfe enfermo . Vna
la^a que tenia dc patoaon q beuia dccamino en las tuentes.

T
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k qucbro,porqui:vio a vnnino beticr con ia mano, dizicdo

que piics le aiiia dado naturaleza inftninieto para bcuer, que

no era bien bufear otro.Lo mifmo iiizo de vna cuchata
,
por

!

que vioa otvohazcr unadcvncortczonpc pan. Binio cfte

philofopholomasderuvidacn Athenas,donde auia venido

dellcrrado dc Iu patria-.muo muchos dia s por cama y pofada i

vna cuba,o tonel tm fondo
,
porque no Ic dio vn amigo fiiyo j

vnapieijaqaclcauiapedidoparapofarcnella. De uinguna

cofafeprccianafino dc]avirtud,ydcnuucahazcrvicioni pe

cadouodaslas otras honras y riquezas mundanas y a fus duc-

iios dcllas mcnofprcciana.Dczia cl,quc fc maraniliaua de que

eompetianios hombres y fematauan, por faltarvno o cor-

rcr mejor qiic otro,por mandar y valet nias,y que nur.ca via

jamastonipctir a nadic,fbbrc quien feria mejor o mas virtuo

fo.Aipcoque fabia niuy poco,comparana alaoueja con ve

llocino dotado.Quando demadaua algiina cofa de que tenia

necefsidad.deziacl que no pcdia,fino queeobraua : dando a f

cnrender,que Io que fobraalricoesdclpobre.Hazia otra cp

fa,que aiinquc parecc dclatino tenia myftcrio,quc algunasve

zes feyua alasEftatnasdepicdrajqueauia en Athenas, a pe- 3

diries limofta,como fi fueran hombres binos: y dezia que ha !

zia cfto para' cnfayarfe a tener pacieiicia,quando los hombres

fclanegaflen.QMndodemandaua a alguno, tenia efta mane
radepcticicn ,quc cradczirlcs,fi aueysdadoa otropobre,

puesyoiofoymas queotro,dadmctambi5 ami:y finoaueys f

dado a orto comenda por mi.Entro vna vez.dodeeftaua ce-
|

nando vno,que auia fido muy rico, y de prodigo gaftador,
.

era pobrc,y hallo qiie no ccnaiia otra cofa fino azeyrunas, di
'

xolc Diogenes,tocando Ic dclo paflado; fi tucomicras affi
,

1

110 cenatas alsi. Fuele preguntadovna vcz;que inordcdura dc
[

animal era Ia mas pon^onofajtcfpondio cl, de los animales f

btauos la dei malclizicnte,y de los nianfos, la dei lifongcro
,

L

Demadaron le t&nbien,quc era la caufa que cl Oro era ama-
;

rillo.Dixo el,que porque andauanmuy muchos cn fu aflecha ;

^a.
^
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ca.Dezia Ic tambicn vno en vna platica qiic con cl tiiuo, ii le-

nia algunfieriio ocriado que iefuuiellley corno cl rcfpondie

fcque no,dixo el orro ,pucs quien te enterrara quado tu mu
craSjrefpondio Diogenes,que cl que quificirc morar en fu ca-

fa.A otra ptegunta que Ic iuc hccha,que quando era bien ca

facfc cl honibre,rclpondlo,qiic quando moco era temprano,

y quando viejo cratardc.Yo mas creo que dixeflecl efto por

donayrcqiie por opiniomcomoaquelloque dixo, quado vio

vnamuger ahorcada de vnahiguera,quelc parefeia buena ftn

ftaiyqne ende malporque todoslosarbolcsno lleuauanaP-

fi.Como era Diogenes de libre voluntad y entendiffiienco, c-

ra lo rarabien en fus palabras.Paflando por vna calle donde te

niavnasmuy grandes eafas vnhombre de mala viday fama:

vio vn letrero que tenia pueftofobrc Io alto de ia puertade

lacaiaquedezia.Nocntre por efiapucrta cofamala. Leydo
por Diogenes dixo=Pues por do hadeentrar elfcnor delapo.

Ihda. En vn camino quchizo llcgo vn diaavnaciudad, quee-

ra mny peqiicna y de muy pocos vezinos:pero tenia ias puer-^

tas muy grandcs.Notado efto por Diogenes, cpmemjo a. dat

nuiy grandes bozesalos n3turales,dizicndo. Vezinos cerrad

las pucrtas,no fe os vaya ia ciudad . Eftaua vna vez mirando

como tirauan ai tccrerovnos ballefterGS,eutre ios quales aula

vno que tiraua tan mal,qucfiempredauamuy lexosdciblan

co,vifto elto,quando le ciipo ia vez a efte de tirat/ue Dioge-

nes muy apriclTa corticndo,y pufo fe en cl bito a quien apun-

tauammacauiilados todos,dix9 Icscl- Hago lo porqueno me
mate cfle,porquc acierta ran lexos dei bIanco,que no fe adon
deeftareicgurofinoencl • Avn moco que ficndoddmuy
lindo y hermofo gefto,era muy dcshonefto en fus paiabras: y
aun enfus coftumbrcs,le rcprehendio,dizicudo Ic

,
que porq

tenia mala efpada en tan buena.vayna. A otro mociKlo,niuy,

trauieflb,que fu madre tenia muy ruyn fama : como le yiefle

que eftaua tirando piedras hazia donde cf^uainnachosbom
bres,rcpaehcndiole con motcjallelo de fu madre, diziendola

H efta
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cilaqiicdo nliio nodefcalabrcs a tu padrc quica por ycrro, s-

uia Ic dado vno vnacapa,dcfpucs tornauaftla apcdir,rcfp6"

diolce!,fi uic ladifte porquemc la demandas: y (i me la prefta

ftc parami ncceffidad,nunca tanto la vue mcnclicr como ao-

ra. Alabaua vno porque le auia dado al Diogenes cierta cola:

dixo cl alos qne lo alabana,porque no mcalabays a mi,pi!es

merefei que Ic me dienc:nic>ftrauales el (abio philofopho,qiie

cs mas merefeer ei beneficio qae hazerio . LIego a cafo vna

vez a pedir fu litnoGia a vno que era.gran gafiador y pr odigo

:

y pidiole Diogenes vna raoneda de raucho precio , como el

no folia pedir finomoneda imiy baxa,dixo Ic cl otro,quepor

que le pedia a cl mas qiic a otro ninguno: rcfpodio Ic Diogc -

nes, potque de los otros pienfo refcebir muchas vczes :y de

ti no mas defia . Prcguncauaiile al Diogenes, que cra la caufa

quo los liombrcs, dauan mas facilmcntc la limofiia a los co -

xosy mancos pobres,quc no alos Philofophosy rabios:a eP

ta pregunta a.mi ver refpondio agudamente.y dixo
,
que cra

la caufi que tcnrcn los liombrcs que antes les puede acontef

ccr fer coxos, o mancos
,
que Pbilofophos ,y pot elTo focor-

rcnaquel cltado,donde pienfan poderfe ver . Parefcc fer que

porgozar de ftis refpucftasjlchaziaai liempee muchas pregn-

tas.Preguntado por vno,qacaque horadcl dia crabueno co
mer,rerpondio cl,que para e! rico quando le viniclVe gana

: y
paraci pobre quando tnuieCfc que. Enoja.ua fcnmcho.v con
n3ucharazon,conlos que niandauan liazcr

,
ohazian oracio-

iies y facrificios por fu laIud,yprocurauany comian cofas c6
que enfermauan. A vnniuy ruyn mu(ico,qne quando canta-

na fc lenantauan eyuan los oycntcsjlamaiia lo'Dlogencs<ja

llo:cnojado cl otro Ic pregunco
,
que por que Tc ponia aquel

nombrc,refpondio el Diogenes, porque cantando Icuantays

la gente.Vlanafceu fu ricpovntarfeco vngucnto.s prcciofos

y nniy nlorofas.la cabe^a.cofa q a cl parefeia mny mal
, y co-

mo hallalle vn poy“a de aql vnguento, vntofe los pies cnme-
nofprecio dclruyn vlb.y dixo qcl vnguento puefto cola cabe

Sa
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^a q fc s'a d olor a lo aleo, y no le goza

: y quando fc pone en

los pies valle cl olorlncgo alas nadzcs.Y atli fuc elic Dioge -

nes muy docto y muy graii labio en rodas bnenas artes y fcic-

das,y fuc dildpulo de Antidene:y e ; temporaneo de Platon

y Anftotilc£:pcco tenia en poco ias artes y fdcncias fin pro-

ueclio,ya losqnetcnian mas ciij^dado dellas qdc Ias coftum

bres.Alos Allrologos dezia,q pot mitar al cielo no mirari a

a lo que trayan entre Ias manosia los niuficos dezia e!,que Ia-

bian templar los intlrumentos y no a fiis cffecl-os e inclinado

nes.A vn Aftrologoquc hablauavna vczmay cofiadamente

en Ias efl:rellas,le pregunto:que quanto anii q ania venido dei

ciclo,por le notar de fu atrcuiniiento.A vn logico qnc c6 ar

gumCiOS fophifticos ie queria pronat q no auia mouimiento
algunopio Ic quifo dar otra rcfpuefta,(ino comcn^olc a paf-

fear dizicdo.efto no tc parciccmouimicntoiErayatatoelno

brey famadeftcrhilofopbojq viniendo aquclgranrcy Alexa

dre a Athenas,quifo vifitar y ver a Diogcnes:y auiendo plati-

cado con cl algunas coPis tociites a la; virtudes , Ic dixo Alc-

xandre,yo veo Diogenes q cftas miiy pobtc,y tienes necedi-

dad dc muchas colas,pidc me todo lo que querras, q yo lo cS
jilire rodo como tu lo pidieres.A efto refpondio Diogenes: a

qnien te parefee rey q falta mas
, a mi que no quiero mas que

a mi ^Litton con vn poco de pan, o a ti q fiendo Rey de Ma -

cedonia,te pones a tantos peligros por enfanchartu rcyno,y

q a penas balla el mundo para tu cobdidalOtro.s lo cueutan,

que. auiendo le Alexandre hccho el olFrefcimieto dicho , ella

ua a cafo Diogenes al fol:y que di,xo,Io que yo querria Alexa

dre es que te mc qiiites delaute,y no me hagas fonibra . Y ta-

bien eferiueu que quando llego Alexandre , no Ic hizo rcue -

rencia ni cortefia ninguna:y a la fin fe partio dcl cfpantado de

fuingeuio ydodrina;y fiendo reprehendido de fns priuados

que leaniadetenidornucho couvn hombreque no ic trata

uaconio a Rey, fiendo tan baxoy tan pobre refpondiolc A-
kxan.lce:v'orotros juzgayseftoafsi.-pnes wgo os en verdad,

^ Ha fiy .C
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llyo no fucraAlcxandrOjholgara de fer Diogenes. Fuevna
'

vcz prefo Diogenes por ciertos coHarios Atenieniis, y en fu

captiiicrio nunca perdio el animo ni las palabres librcs.Poniii

dolo en alnioneda aqucl cuyo captiuo era para Io vender , le
j

pregunto elpcegoncro qiiclo aiufafre,qiie abilidad tenia, pa-
j

ra que Iapublicalie,rcfpondio cl Diogenes , di que vendes vn
j

licriio que iabe mandar y gouernar a ios libres . Gelio y Ma-
crobio cferiuen,qije cfta refpuefta dio Xeniades

,
que fue el q

lo compro,y Io hizo defpues macftro de fus hijos . Lkuando
To piies aqucl dia primero comprado, cfcriucn que Ic.y na dizi

endo Diogenes por el camino ,
como fi elfuera cl coprador;

j

mlraXcniadesquemehasdc obedercet en todolo que yo

te aconlejare y mandare:dixo le fu amo contra razon y orde

va efto,que mande cl lieruo al fenor.DixoIc entonces cl Dio-
]

genes,no te parefcc a ti que fi vn enlcrmo comprade vn gra- I

de niedico/cria bien que le obcdefcicflc y romaffc fo cSfejo: i

y lo mifrao fi.el nauegante coprafic vnfieruo,que fuefle gra-
i

de Piloto?Pues fi efto cs.vcrdad,cn laenfcrmcdad y &lta cor-

poral,quanto mas el que ha menefterdoarina y confejo para

cl anima,dcue obedefeet al philofopho y (abio. Hizo lo afll cl

Xemades,que tomaua los confejos de fu ficriio
, y dio Ic j^or

dilcipulos a fns hijos, a los quales clmoftro,como ceneinos di

cho.Con eftas mancras y excrcicio que tenemos contado,bi .

uioDiogcnesnoiientaanos. Yanli vnosdizen, quela caiifa

de fu muerte fac vna mordeduradevn perro, otros . cfcriucn

q viendofe viejo fin fuer^aSjCaufado yadebluiiucoh aqlla con .

ftanciaque auia biuido fe caulbla muerte,porque tuuo c! ref ‘

fucllo vbluntariamente.haflq que fe ahogo
, y el aiifino dia q i

el niurio,mnrio aquel grande- Alexahdre,quc tenemos dichd
j

poco 'antes' que muriefle,vicnda lo ya muy viejo fns dilcipu j j

losy ceteano ala muertCjlc pregunto civnoddlos que co- '

moy donde fe mandauaentcrraiydixo Ics que pnfieffen fu cn-

'

erpo en el.campo gicima de la tierra, efjaantadosAefto le di

xcron.-que aquellp eraiinai penfado
,
porqucponiohdolaafil

t,
••

:! r , ;

'

lo.
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/o co:retian las aucs y betlias fieras,a lo qual cl torno a reipo^

dcr,qi.ie le pulieUcn en la mano fu bordon
, y no llcgacian laa

aucs a ci.-rephcaronlc ent6ces,queelmLicrtono licn.e ni vcc

que para que prouccho era el bordon: pues lino he de fentrr

dixo Diogencs,qucmedaa mique me coman las aues cuci-

Hiade la iierra.olosgufanosdebaxo dclla. Muy tuera crlaui

Cierto Diogenes dcgauar los miliares dcducados q algunoi

c capillas y Icpulchros para poner fus ciicrpos mucriosgafta.

f C A P. X X V 1 1 1 . En cl qual fe ciientan algunas inclina-

ciones y propricdadcs de hombres,efl:ranas,y apartadas delas

comunes delos o tros^yprimeto fc dizc que lea delto la eaufa.

E
S cofa marauillofa de ver y confiderar Ia diucrli-

dad de las condiciones e inclinacionts de los no
bres,y fus propiiedades particulares que alguos

dellos ticnen
;
que como culos gall:os y dilpotl-

cioncs.por marauilla liallaranvn hombre eque pa

rczea a otroialfi en las codiciones y abiUdades,ay muy pocos
conforiiii.s,liallareys vn hombre que portodocl mundo no
cemera vna cofa

, y otros muchos que digan que en todo cl

no ay otramas labrola, queaquella millnaqueei otronoco
mc.Vnos hombres no fe hallan folos,y bullan y procutan c6
uetfacion y companiaiottos dizen q no ay oiro guflo ni con
tento fino el campo y la foledad,y ttatar conni :y pocasgen
tds:y alii cada vno ticne fu incliuacion y condicion duerfa y a

partada Lo qual todo es argumento de la omnipotcncia dc

Dios,y de fu faber infin.to.qiietanra variedady tara mulritud

fupo y pudo hazer Y fegundariamcnrc le conofce.quata fuer

^atiencnlascftrellasycuerposceleftiales fobre las ccnipli-

Ifioncs e inclinaciones dcl hombre: porque puefto que liem

pre tengan fu voluntad y aluedrio librc,fcgun todos alfiima

,

las diuerlas opiniones y gcftosry la varicd^ dc las abilidades y
c6p!iinones,y aun tabien las inclinacioncs ycodiciones es cacj

H g fada
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fada dcfpiics de la voliincsd dc Dios, por lasinflucncias e im-

prcilior.es dc las eliiellas y Piancrasxoreo fcguiidariascaufas

c in!U'ii:iieiitos coii que Dios es feriiido deobrar encltoscu-

crpos inferiores .Y porqiie en eda infinidad y multitud aigu-

naseofas ay niasdcnotar.y nras apartadas que otras deias co

nmnes.-pocquc efta nueftra Silua tuuiefle algo defte propofi
- |

to,qiii(e cfcrcuit aquialgunasdellaside las que yo hc leydoy
i

me parefeiero mas eftranas y fingulares: y no contarcfabulas
!

nimentiras,(ino lo queen audloresaprouados he leydo . EI

exedente Philofopho Seneca efcriuc devn hombre que fe lia

maua Senecio,hombre de caudal y rico, aunque no muy dif-

ccetoyquc tenia vtia condicioncftrana,que procuraua y def-

fcaiia rodos los gencrosde coEis que elpodtia aucr nienefler

para fu fcrnicio.qMe fuclVcn en efiremo muy grandes, y en ef-

ro gaftauaexcciruiamcnte, bufcaua los cauallosque fueffen

tnonftruofos dc grandesJos vafos en que bcuia eran qua gra

des los podia tener cn las manos
, y otra cofa mas ridiculola,

que fe calqaiia los ^apatos tres o quatro puntos mayorcs que 1

fu pie.Teniagrandecuydado deeftenderfeyempinarfe, por I

parefccr mayor de lo que era das mugeres chicas aborrefeis;

butcaua y amaua ias muy altas;no comia higos, porque dezia

que auiendo breuas,era grande yervo comer los por fer chi- [

cos.En rodas iap colas era defla maneradasropas iraya tanlar

gas que Ic arraftrauau.cn las cafas y camas y manajres procu-

raua lo milino:erade rodos poreftollamado Senecio elgran

dc . Plinio elcriuc dc Marco Craflb el meto de! otro Marco
CralTo trimuyr

, y tambien io dize Solino que nimca fe rio en

toda fu vida.Y de Socrates philofopho lecmos q jamas lo vie •

to trifte ni alcgre,y de Pomponio poeta cofiiar, q nuca cftor

tiudo.Dela otra Antonia hija de Drufio Romano,q cn toda la

vidaefeupio . Cofa es tabien muy apartadade Iacomun,lo q
dize PontanadoiSiffimo varo de fi proprio,q enninguna par

te derucuerpofqCtiacofquiilas
: y q fenaladametitelas plaras

dc los pies fufi-ia q le las rafcaflen, yno fcnria cofa algfia de fin

labor '
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fabor cn dIo.Y cnci mifmo Kigar, que cs cn cI libro de las co-

fasccicuiaics^cucnta dc\ri honibre,qir.nia5 beuio gora dea-

"uaiii dc' vino:y vnavez quecl Rcy Laciislao que rcynaua en.

Napolcs, le hizo beuei-,iintio grande uial y dolor, No fc fies

aim mas que cfto lo que efcriuc Teoplirallo dc vno lia.mado

Philino
,
que cn toda fu vida no couiio ni beuio otro manjar,

fino lolamcnteleche.Y Arillotcles efcriuc de vna moga, que

defdc nina la criaron con pon^ona.y biuia con ella, como bi-

uimos conlosmanjaicscomuncs . Aiberco Magno euenta

como teihigo de viila.que cn Colonia ciudad de Alcmana, ef-

taua vna nioca
,
que defde nina fe acoftumbro a facar arafas

pot las parcaes
, y comctlas :y derpuesafli mifmo .toda Ia vi-

da las comia y cngordaua,y fcciiaua con cllas. Cofatambien
de marauillar lo que fant Augnftin cn cl libro catorze dela ciu

dadde Dios,efcriucyafirma, q.uc vio elen fu riempo vnhom
bre,quecomo lo haze vncauallo o perro.mencaualas orejas

ambas.,y la vnafoIa,y luego la otra;aunq dize Aiifloti!cS;que

Iblo cl liombre entre los animales no pucdcmenearlas ore-

jas.Y de otro dize rambienAiiguftino.q fin menearla cabcija

ni llegar la raano,!ciiantaua los cabcllos todos cn fu cabe^a,

y.loscchaua fbbreelroflro:y los tornauaa alcar yccliar atras

q.cicrto es cftrana abiiidad. Y de otros hobres dize, que con-

trahazian los cantos y fones.de las aues, con laiita pcrfccion

q fe enganauan las mifmas aues.Pnes dc otros que fueron cA
ttemados en algunas cofas , alii como en ligereza de ebrrer,

c cn ver,o cn oyr,o en fuer9as corporales ,
t3mbicn,ay gran -

des byftorias dclio . Solonino y Piinio efcriuen dc vno llama-

db Eltrabon.qne defde Liliuco promontorio, o cabo en Si-

cilia,via falic lasNaos delpucrtodc Carthagp-, qne cs cn A-
ffrica.y contaua quantas eran; y ay delovmo alo otro masde
cincuenta y cinco Icguasrydc Canidio Lacedemonio:y dc
Philinidcs criado dc Alexandro Magno , dize tambicn.quC;

les acacfcioenvndia acada vno delloscosjcr mll y dozietos

elUJioLqqucfcrian mas de ciento yfeflenta rail paffos.Cuenra

H q. dc otro
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de otro mochacho, qdehedadde nucuc anos, en fu tiempo

dcl inifuio PiiniOjdefdc medio dia hafta la noche,eiiia corndo

quarenta inil piairosjtatatuerijay ligerczacralafjya. Qjainco

Curcio ea la hidotia de Alcxandre,clcriue dc vn Pii.lippo.que

era aermano de L fimacho.que yendo cl Rcy Alexandro a ea

uallo a mucha priclTa,tuuo con el lin parar,atmado de cota y

orras armas , doziencos elladios de camino, q (erian vcynte y
tineo milpaflbsgeometricos.Aquelgrande Philofopho Pia

ton,efcriue de Socrates, q ninguo fufria los trabaios como el

ni mas fe daua a defcanfo y rcgalo,quando podiada hambre y
led q mataiia a otros, fufria cl lin pena ningiina, y andaiia en la

gLierfa,fin fentk nimollrar flaq ieza.nifcmia talta enlasfucr-

cas.V quando ania abundantia comia mas que ninguno dclos

otros.Quandobazia tales fcios.y heladasquenadie falia dclas

tiendas y cafas finocon aftbrtos, feandaua Socrates c6 la ro'

paq trayacn e' verano: y andanafedcfcalijopifando la nieue:

co menos palfion y lentimiento que los otros cal^-ados. Acae
fciale eftarfe en pie todo vn diafinmudarlcdevnlugar,ydcf-

pues no dormit fueno todalanoche. Plinio cfcriuc de vn ho-

bre de tan cxcelente vifta y mano ,
que en vna futiliffima tela

de pergainino, cleri Ilio dc tan fubfi! Ictra toda la Yliadadc

Homcro,qiicesvn3grandeefcriptura, quepudo cabertodo

delpues en lo hucco de vna nucz . Y Solino y cl mifino Plinio

dizen de orro llamado Calicrates.que era tan grade efculror,

que labraiiacn Marlilliormigasy mofqiiitos peifeftilllmos

,

y tan chiqnicos que era menelter rener excclcntc vifta para

verlos Cofaes rabien marauillofa, lascalidades, o proprieda-

des q algunos hombres tiencn.vnos de bien
, y otros de mal:

notoria cola esiqucay pctfonas hombres y mugeres que ric'

neii pongonacii los oios,y que con ver algimacofaintenliua

mente, mediante los rayos vifiiales inficionan yhazcn nota-

ble:dano,quellaman aoiar,principalmente en los ninos. Y Pli

niocn fu libro lep^fno,y Solyno liabladode AlFrica,efcr.iiien

J alFirnwn,que en ^IFrica auia vn linage dc gente,que co fok
k
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la viJi.a mirando conaffidon vn prado.lo fecanan
: y tambicn

a los arboics, y matauan algunos iiifios . Y dc orras mugt res,

tiicncan.qtic auia cn Scitia de la uiirma calidad.Y losMcdicos
andguosafirman, que ay hombres que fon p6conofos,y:no
f)lamenteenlosojos;pcroaiuicn lafaliiiapucde aucr pon-
cona:yaundizenquela(angrcdclhombrc bermcjo.fiia fa-

caneftandoenojado.espon^ona. Ypotel contrario pufo

Dios virtud cn algunos;y alii fc tiene por cierto, que ay en al-

gunos propricdad j
virtud natural,ptoucchofa contra la pon

^onade los perros rauiofos;a los quales llamamos Saludado-

res.Y en colas dcnicnoscalidad, feconolccra cfta diiietlidad

de propricdadcs,pues es cierto queay petfonas,quc li niatan

vna galiina,nolapodreys comer demoliciay defiabtida, y o-

trasque fi lalan lacarne,nunca torna bicnIaSal.y lecorrom-
penniy prefl;o:y otras alcontrario. EI mifino Plinio affirma,

que en fu tiempo auia en vti ingar cerca de Romavn iinage dc
hombres y lamilia,quc andauan por encima de vn grande fue-

go fin fe quemar,y de orra calla dehombres ,aquien llamaua

los Marfos
,
que curauan las moi deduras de Biuoras y cule »

bras.con folo tocarlcs laniant), ycon el concuerdan otros

muchos autlorcs.Y es cierto qiie quando Plinio affirma pot

ciecral3cola,todos Icdannauy grande credito, aunqueen at-

gunas partes parefceqne cuentacofas queno fc ticnen por
vcrdad,aqucllas fon refiriendo ycontando lo que otrosdrzen

y nuncadizeaffir.miudojfino cofas muyciertas. Tambicn es

cofa grande,lo qucSuctonioTrauqailo,y ottostnuchosau-

ftores affinnan de Tiberio Cefar
;
que quando dclpcrtaua de

noche.aunq.ie cthiuieile aefcii-.as y' irn ninguna lumbre, por
buenratovia, conio fi tuuiera vna vela.encendida ,y dende a

poco no via nadn.De' grande Alexandte cfcriue Quinto Cur-

cioy otros muchosiqueqiiando fudauale oliacl iudoraolor
cxcelctiflimojpor fccrcta propricdad y silitHraleza. De orros

hnmbres.qne fueronairi cltrcmados en.^lgunas cofascicri-

ttcn muchos raas: porqucyo fiempre voprocurandpbrcuc-
dad
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dad.baftara j^a los dichos, paia mucllfa de las diUcrOdades de

condiciones y propdedades-.pacs fon todas las hyftorias ,ver-

daderas.-porqee de Poetas y Fabulas no hago calb: los quales

Ikmpce tocan collis maraiii!lofas:pcro uo leque taii .ciei tas.

C:imo lo que cfeduc VirgiliOjde ia ligereza de Camiia lleyna

de los Volfcos^y Catulo de Aquilcstde Atalanta Ouidio
, y cl

milliio de Metiiicto CcntauEOiy.-lo q de Phcdiuo.cfccjue Elia

cio y Sidonio de 01tete.nauw,de Alexadrino iginio^dc Orion
hijo 3 HcpcunatyJSelicafte Claudiano;}' aili de otrosrauchos.

^ C AP.^ 'X.XI X . Corap faegtandey feeiicndio tHucho cl.

luipctio Romano, quantas vestes le niole'daron los Godos

.

De qtie manei-a,y en que tieuipo coiiicnco a deciinar y a def-

niinuy.t .fe ia grpndeza y niagvllad dei

.

^ -j- Ocreoqueay.colacncilavida.qiicniasnoticianos

‘ de,y nos mueftre
,
quan vanas y iranlitorias fon ias

cofas defte diundo.qucics conliderat el podei’ ygra

JL . ^ deaadSliInipcrio^Bjsmanffl cta.los.ikcDpq&palladDS.

comparando lo con lo qucagora polTeen los Euiperad.ot?s«

Ea cl tiempo antiguo quali rodo lo que oy.cfta poblado, y fc

fabe de Affrica y Europa, lecuia yobcderdaalos Eniperado,

res de Roma:y tambien muy gran parte de Alia: fiiyas eran las

ElpaffaSjInglatcrra,Alemana,.y Fr acia,y. todas fus ptouincia?,

ytalia,y las ynas.McditmancaSjtoda Grecia,y Tracta
, y Ma-

eedonia.VngriajP.oIonia, y Dacia .Y como digotodoio tuas

de Affi:ica,Mauritania,Numidia,Cattago, Liuia; y otiras rau-

chas Prouincias.Egyptoy fosconfines.cB Alia las Arabias , y
Siria,y ludea y Palcftina.la Mefopotanb. Paflaron y .fefiorea-

rondelpues los fauiofilsimos rios de Tigris y EulVarres, lien-

do Trajano Enipcrador; e! qtialllcgpiiafta los confines de ia

India Orientabauicndofojuzgado aSeIeuciayTefifonte,a Ba-

bilonia: y heclio pt^iincias a Armenia y Albania. Tcnian an-

tes deftoy poffsyan a roda Alia lamcnor,AI Ponto, Panfiiia,

Cicilia
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Cieilia,Pa!acia,Bit;nia,Cap3dcda, y tantas otras pronircias y
repones,que no le quando acabaria de contailas.Y toda ella

gr.aidcza y anchLira,<(; ha teduzido y cnlangodado por Ia fla-

queza dc alguos de los Emperadores palVados a viia parte pe

qnciia dc Alemaria cY talia Por lo qual parefeiendo tnc a mi

cola cfta muy no tablc, quifc tomar aqui trabajo.de c fereuii

,

conioy quando fe comendo amcnolcabat cllmpcrio, y cn

que ticrnpodo qiialno podra icr fino riiuy breucmente
,
por

que la otden y nianera dcefcreuir mianofufreotracola, La
principa! pues y mas notablc herida ydano q el impcrioRcma
no rcfcibio;y el principio dc fu cayda,fiic canfada por los Go-
do.s,getes muy afamadasto armas,venidas dclas partes fepi

e

trionalcs de ia Scitia,a deftruyr y abrafar ei niudoiy paravenir

lo a dczir,esforgolaco(a tomar vn poco atras lahiftoriatyef

to breuiffimamcnte.porq qiiatas vczes moieftaron y aceme
tiero !os Godos al Imperio Romano;y q ptouincias dcfvruyc-

ron,y quantas vczes fueron elioscchados dcUasy vcncicron

y fueron vcncidos por los Emperadores y Capitanes Roma •

iios,quere!lo efcreuircumplidamcnte ,
feria muy largo pro-

ccfi'o:y por eflb baflara yllo tocando,haftavcnir alpropofi-

to que comen^amos de la diminucion y declinacion dcl ini -

perio Romano . Tambien dexarede difputar de que parte de

la Sciria falieron.porhuyrlaconfurion deopiniones :yde yt

fcnalando quales fe llaniaron Oftrogotos
, y quales Vifogo -

rostporquecneftdnoaymas dilfercncia.quefcrmas Orien-

tales lo? Oftrogotos, ycomiiumertc los vnosy los ctros le

Jiaman Godos,y affilosyre.yonombrado, iin liazcr diffcrcn*

cias . Dexadas pues otras cofas dc menos caKdad tocanres a

los Godos.efcriuc Cornelio Tncito.que entictnpo dcDomi
ciano Emperador fe dcfticrgoncaro los Godos a bazer guer-

raallmperio.Romano :y fiendo capiranes contra dios vna

Vcz Opio -Sabino,)’ defpuesFufco Cornelio,'fueron veDci-

dos los Godos,)’ cchados de todocllirnc^io dc-Romasy po-
to tiempo de/pues deefte cxceiencc Eaipcrador Trajanoles

dio
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rfio y otorgo paz;daiiclo cllos primeiro fegutidades, y prome- :

tiendodecilarreporados en fli propn.i tierra-.y alli Io elhaiic i

tonnouenta anos. Dcfpues paflddo cile tienipo
,
tornarona

alrcrarfe y a entrar eiilos limites romanos:y el cm peradorAn
tonio Baiianofe io rcfiftio, vendendo los en algiinos recnen

,

tros.Paiiados otros veyntc anos toniaron a juntaife,y a mo-
|

uer guerra,y tentaron.paflar ci Dauuhio con exerdto
: y fiic

icseftoruado por el Emperador Gordiano,hafta que ddde o>

cho anoso nueuc.muerto Gordiano,en tiempode Philippo

Emperador, con mayortber 9a e impetu junto en exercito

trczientosmil GodoSjfojlizgarony talaron las prouincias de '

Tracia y Mina,!]!! podee les fer refiftido.Y enfobcruecidosdc

ftavitloria,panados a!gunosahos,cnriempodc DccioEmpc
radorjfuceilbr de Philippo,enttaron haziendn guerra por ias

ticrras dc Roma:y faliendo cfte Decio con exercita a fc lo re-

fiftir.vuieton batalla y lo venderon a el y a fu liijo en clla,y el

Emperador nuncapjtcfdomuerto ni biuo. Dcfpuesdelo 1

qual los fuccCforcs de Decio.fc vuieion floxam£tc cotra los :

Godos,de maneta q en tietlipo de Valeriano Emperador ( a-

qucl quefuc venddo por Sapor rey de Perfia) los Godoslb -

juzjaron a Tracia,y a Maccdonia,y tambien en Afia a Bitinia,

y a Nicomedia.Deipucs fucron en Acaya desbaratados y ven

eidos valctofamctc por Macrinio.Paflado rodo efto,y fuccc-

diedo enci Imperio Claudio emperador, legundo defte nom-
bte,vuo fu batalla con ellosiy fuc la mas fangrietaq hafta cn-

toncesauiaauido:y fiendo elvcccdorleafirma qniuricro tre

ziencos mi! hombres dclos Godos,y los echo de rodo lo que

auian ganadoiy prendio tan granmulritud, que noauia parte

ni lugar donde noauia cfclauo Godo
,
lo qual es argumento

clari{Iimo,quanto fuellc cl csfucn^o y vaior defta gente cn las
|

cofas de guerra y las arniasiy quato fue el numero ymultitud
1

dellos:puesconfermuchasvczesrorapidospor'os Enipera

dpres Rommos efldiiicrfos tienipos,y tantos miliares dc-

Mosjfieniprc fucron tcn3idos,y affi boluian con tanta fuerca

yani
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y animo como fi no viiieran paflado adnerfidad
: y con .taind

copia de gentes que parcrcia qiieninguno iaif.nu.iiuccdio de t'

pues de lo dicho.qiie el Emperador Emciiano tn o fra binaila

qtic vlio c6 los Godos,raato a Cauoiiio fu Rcy, y a cinco Riil

dellos,quc auian querido tornarfeaalcar :dc roancra que de-

fla vczflieron cafidcshcchos dcl todo:pcro paflados trcynta

anos,auiendo tornadp a miiltiplicarfe pot vengar a ftis autc-

paflados conacncaron a hazer nueuos uiouiroientos: jiifitan-,

dofe multitud delIos*ocuparon a Samiacio . Y cl Enipetador

Conftantino Magno, que paflb Ia fiila dcl imperio a (lonflan-

tinoph,camino contra cllosq’ ios vcnciocn batalla, hizo gra

de maranija y eftrago.De manera que ya caiifados de vcnccr y
fer vcncidosjlos godos que cfcaparon defla batalla

,
pidieton

al naifmo Conftantino magno,tregua y paz,y le vinieron a fer’

uir en la guerra que hizo contra Licinio, como ranihien lo a -

uian hecho antes deflo con Maximino Emperador ebrra los

Partos.Y afli algnnas vczes como amigos y comederados an

duuicron a lucido y gnjcsdelos P.omanos, porqueeran teni-

dospor valieutesy esibrcados. Pues liendo cftapoftrcra vez
quelicdichovcnddos,rcpofaron mas de feflenta afios cn la

Scitia,dc donde al principio auia falido,auicndo!cs ya pcrdkio

elniiedo rodos,y cllos cfcarmcntados de Ios infbrtunios pai-

Cidosjcftauan quietos y pacificos.Succedio a cabo defle ticm

po,que otras gcntesdlamados Vnos,tambicn de los Scitas
, y

;

ann mas ccrcanos a los m5tcs Rifeo,s,quc lofc mifimos Godo-j

teniendoguerras y dilcordias c6 los Godos
,
porque partiaH'.

con cllos terminos, los vnos como mas podcrpfos por fuer-

ca de armas ccharon a Ios Godos de fu tierra Los qualci-fien

do- afli defterradoSjfiendomuy gran naulrirud dc genrei cbm-'

pelidoe por iaccein<Jad,embiaron a-fuplicar por fiw embaxn -

dores al Etdpefador Valente,que ala 'lazon iniperaua cn Co--

ftanrinoplajqueles diellealgunas ticrras donde moraflen, y q
le (iruirian como vaffalloSjlpqua! el Enipc(|fdor Ics. otorgo ,

y pailado.el rio-Danubio les dexo mbrarbixaqucll^coiftacea

.

cn la.
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cn la proiiinda dc Mitia, fe^un cfcriiie Paulo Orofio. Y alii cf-

tuuiaon ylifuieroiicn pazxomoal principio lo hizicr6,(ino

quados capitancsdel dicbo Valente Emperador llaaiados

Maximino y Licinio,que aiiian fcnal;uioles,y repavridolcs las

ticrras,dondemorallcn,y cftauanpor fas fupetiores y guar-

dasdos trataron cruci y tiranicameiitc, rofaandoles y hazicdo

les padlir liambre intolctablc. De mancra que cllos con defef

peracion toraaron las armas y deterrainaron tornat por fuer

^a lo qiie les era negado dc voluntad. Y p^aflando adelante de

donde ertauan cntraronporlaTraciadcftriiyendo la tierra,

robando y faqueando las eiadades . Saliolo a refiftir c+dicho

Emperador Valente,y llcgado a trance de batalla,fucveneido

cn eila,y (aliendo herido de \ na iaetada,huyendo fe rctraxo a

vna caladevn A!dca,y alii por los Godos fuepuefto fuegoa

la cara,y Ric quemado cl y.clla.Siguieron los Godos dcfpues

fu victoria., cercaron la ciudad de Conllantinopla jiaqual

deffendio laEnrperarriz Dominica muger de Valente. Succe

dio cncllnipcno Graciano fobrino fuyo, en cuyo tiempo los

godos arguliofos convitloriatan grande hizieto guerra por

tantas partcs,y moleilaroB tanto cl imperio Romano, que ef

tuuo cn grande auentura de fe perder, EI Graciano viendo fe

en tanto trabajo:fabido quan c.xcclcntc varonera.en la guer-

ra,y cn !a paz Thcodolio.por linage ynafdmicnto natural de

nacftra Efpariajlotomo porcompancrocnei imperio, y Iq

hizo capiran contra la ferocidad de los Godos , dc la manera

qucNetua E.mpcrador fiicceflor que foc dei cruci Domicia-

no,cn los tiempos paliados aula llaraado Cefar
, y prohijado

al buenXrajano crpanol.vicndolc viejo,y la mngcftad delim-

'perio menolprcciadj.Y entoncescifefo y esfiiet9o dcl Em^
perador cfpanollo defeudio,)' cnfanclio ftjs terminos mas q
otro ninguuo. Afsi.aca con la clecion dcTheoiofio tambien

Efpanol.y que fegun muchos venia de linage cie Trajanotlo

refidieffe y deTcn^Xife,y afsi faecque tau excelente capitati y
Enipcrador fallo gne anidas machas victorias dclos Godos,

'

y
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ymuertos infinitos dellosjoscompclio a pcdir pa?, y fnittat

fc alyugo Romano, quitandolcs todolo que auian viLij pado
Y rodo cl ticmpo que binio Ic firuicron y fueren liibiei os

, y
lle.iaron fu (iieldo cn la gucrra;y luinca tmiicron Rcy ni capt-
raiuiino dado por fu maiio.Y cl Imperio Romano ciliuio cn
pax.y rccobro fu audloridad

, aunqueeon grandes trabajos y
peligros (uyos. Dcfpucs ilc nuicrto Thcodolio, c6 la vida dcl
qual Icacabo la magcftad dcl Imperio Romano,como luego
dircmos,qucmasauiadc mily ciento y tantos aiios que licra
pre auia ydo cn crcfcimicntotaunquc auia pallado alguos tra-

bajos. Luego comcia^o fu dcclinacion y abarimiento.y dio ta
grande cayda,que)amas pudo tocnat a coniialcfccr ; antes cc5

la recayda que por Mahoma figuio,quedo cali perdido dcl ta
do:lo qual eonrado brcuenicnccpalladcftanaanora.

.^Of e A p. XXX.Enelqual fc profigned propnftndd i'.if

f.ido Capitulo,y fcdi/c quad i ibe ccrcada y .•onii i,i l.iciud.id

de Roma uor l<is( lodos la ve/ ptiiufra.

D
L.xo I Ik-‘ ‘dnilo quando iviiu IO ii< ).s liijos

, vno lla-

iiiaJol Ion 'rio, y otro Arcadio,y vii.iliija llam.id.i

l’l.ici'.li.i:cn!rc los quales rcpaniocl Imperio; y poe
que ellos erau ninos.y no .-.biles pai a goueni.nr,dc-

xo por Ius Tutores dos liombrcs muyfeiiala.ins nombrados
Rutino y Edilieomal Riilluo.cn las partes de Oricntc.yal Elii
Ueon en 1( talia,y eu lo OeiJcural.Hra ellc liiiilicon cxcelcntif
mo c.ipiranry cl otro tambicngrancapitan.ygrande hobrede
gouicrr.o;pci-o ambos rocados de la amlucion y cobdieia de
fenorc.ir.viciulo los Empe r.idor es niiiosxadavno dercrifimot
de prococac cl imperio, cl Rufir.o para fi proprio. y Fftilicoii
para vn.biio(uyo.Y potsjuceftonofcpodriaihazcrarsi lacii-

mete.poreUfficioy amori'i cl inudo tcniaaloahijos de feo
dolio,porci eak>ty virfiidesdcfupadrCjCidasnoslellos lo
mas saicubiertamerc tjpiido.dcfraoa ypro(|iraua qliinperiot!
elluuiellc enguerray neceflidadiporqtie como crt la». armas

ctan



Fi'iinci'd parte de la Silua

crr.iV Ollos hambres laialaclos
, licuipixciiuuieflcncilo: en cl i

mando y oudoiid.id.V' liendo como eiaii nmchas veoes elegi
|

do'> por Confides y capitanes^e ofliclciclfcalguna ecz opor-

tniiid.uide ociipar deliecho ei imperio: y cl primero que de

Io? dosfe tpiifodeicubrirjy fueenteiidido,fae cl Rufino
:
por

j

que aiiicndo por vias exquilicas Iblidtado gentes barbaras,
ij

i

hizisflen guerra al ioipcrio,liendo el hccho capitan contra c-

lios,intento Hamarfc cmpcrador.No le fiicedio bien, que an-

tes tiie maerro por acuerdo y mandado de Honorio, que ya

tenia raas hedaU E! otro Eftilicon era mas fabio y fupo tener
j

inns tiempo cnciibicrta fu trayeion y propofito
, y ayudolc a

i

b;to,queHonor;o era rafado con iii hija; lo qual deuiera ba-

ftar para 'e h.rzer Icrleabperono crnbargantecfto,en execii-

cion de fu deilco ,
foliciio con manas muy enciibiertrs a los

'

Godos,)' tambien a los Vandalos,y a los Alavi05,y on as gen-

tes barbaras contra d imperio.V nasvezes cnojandoles,y pro

uocandolcs guerra,otras vezes cchando perfonas fecretas^ q
Ics di-ifen dpcranca,y fignificaflen que podrian conqiiiftaral

gunasprouincias del.Y corno tencmosdicho,paraque todos

pufietTen eucl la cfperanca, porqtie era el raas cxcclence ca -

pitan de fu tiempo. Aunque los Empetadotes Honorio y 'At

cadio,cran ya dc havta hedad
;
pero crari reriiilfos y de poco

cuydado enlb goucruaciQn.Venidos pues los Gbdos,y.fienr

do Efiilicon elcgido por Confiil y capitan, alcan^o algunas vi

ftorias dellosipeto de tal manctavaicia
,
que nunca acabaua

de exeeutar la viftoria,porque no fe acabafle Ia guerra- Y te-

nia ganadatata repiitadon,quc rodo io qae hazia era tenido

por lonicjorry feriamuy largo qucrcr.contar los traces ycb
fas quepalfaron en efto.Viniecdo pues ala conclufion,es aiTi

quaios Godos nueuamente eligeeon por fu Rey y por lu ca-

piran a Alarico; el qual con muy grande exercito entro por

YtnKa,ba2.iendo muy cruel guerra , acuyo encuentro y reCf-

ftcncia falib Ellili(#i>n,con tan efeogido y poderofo exercita,;

que aunqilelchizo algun dano, fe vioclarametjtegueie-put

diera

J
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«iicra hazcr muclio mas.y cl mifaio Alarico cntcndio que no
queria acabar la gucrra,por minea falir de mandar,porque ya

no elperaua paraacabac fn hccho otra cofa,finoiavcnidadc

otras gentes llamados Vandalos,que fcafirniaiia venir eotra

climpcrioiy cl venia.deHinagededos: y eon fu aymda y fanor

penlaua tomarei impedo para fi,opara fuhijo. Sabida por
Alarico Rey de los Godos cfta trayeion, que porvetura cl fuc

folicitado para ella : cmbiofecreta embaxada al Emperador
Honorio,auifando Ic dei trato de Edilicon fu Capitany pidic

dolequi(icfredarlepaz:porqueelnoqueriafinq alguna par-

te dela tierra,dondccly fus gentes poblaflbny fe mantuuicf'

fen,y que alii le feruirian fielmente. Con ede auifo -y otras co
fas, que concurricron acabo de entender el Emperador Ho-
norio cl propofito de Edilicon,y quelc era dicha verdad:pe-

ro dillimulopor entonces,y condcfccndiendo a la pcticib de
Alarico,permitio a el y a los Godos, que fueflen a poblar y a

morar en cierta parte de Francia. Hizo fefobre edo affiento

y capitulaciomy tomadas grandes feguridades , aunque eotra

cl voto y voluntad de Edilicon.Edando cl negocio ya que fc

yua Alarico la buelta de Francia muy feguro , conforme a lo

adentado cl Edilicon trato fecretanicnte con vn capitan que

traya cnfu exercito,que era ludio llamado Sauloique con la

gente de fu compania,fingiendo algun enojo o pendeciapar

ticular,envn dia de pafcua que los Godos como Chridianos

celebrauan defcuydados,cl dieOe fobre ellos,y matafic todos

los que pudicffeiporque por aqui entendio que fe tornaria a

encender laguerra,y comemjariadenueuo fu poder y magi-

ftrado,quc con la paz fe acabaua . Yfuc de hecho afli, que el

ludio executauacftcmandamieto fccretoiy fiendofalteados

los Godos tcfcibicron gtan daiio dcI,pero cl lo pago luego :

potqnc teparandofe los Godos pelearon,yfuealli mnerto
Saulo y los mas de los que con el auian venido. E indignado

grauemente dedo Alatico,dio la buelta q^ntra el exercito de

Edilicony elfingio grande micdo haziendoque no ofaua pe-

I kat
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Itar.y cmbio apedit otronueuo focorro degente al Etiipe»

rador, EI qual conjo fuc cerrificado dc lo quc.£ftiUcoii peiifar

ua i]Lie ertaiia.muy fccreto de corno aiiia pallado el trace dcl

ladio Sauio: lenniendofe mocho dc Eliilicon , wnbio con

grande fecretotalcspcrfonasafucxercitorqueburcandoaia

ncray oportunidad paracllo^mararon a ci y a rnbijo,publica“

do Inego fu traycion,y cartfa p.otquc eran nmerros. Pero aun

q-ic cn efto dio buenamanera Honorio,no nmo cuydado de

proueer enlo de mas,ni pontr.en fa exercito capita,qual c6

uerf a,. De rnancra.qne cirey Alarkodeuio.dc ctecr,q«e.lip q
Sauio le auia hecho.auia fido con voluntad dcl cnipcrador:o

fue que conofdo cl riempo y opottiuiidad.Y camino con fu

gonrc.finhallarrefifienciajpara Ia ciudadde Roma,,cabeca.y

ilnora dcl mundo,Jiaziendo crudcIUUma guerra a fuego y a

fangre por dondepailaua. Llcgando fobre ella end ano de

fu fundacion , de mil y ciento y fcflcnta anos
:
poniendo fe ea

dsftenfalosRomanosry no pndiendo la tomar cn los prime-

ros combates,affento fitio y ceteo fobre ella
,
que duro dos

anos.De! cereo que Alarico tuuo fobre Roma
, y conao def

p,neslatomo,muymachosaiiftorescferiucii que paCCoafll::

pero la manera como,y los hechos que fe hizieron cncl,efcri

,

uen lo tan breue y cortacnente
,
que cafi na dizen nada dello.

Gomoquieraquelo-toca y refieren, Paulo Grofio enel libro

feptimo,y Paulo Diacono enlavidade Honorio,ylotnando

ajordan enla hyftpriade los Godps.Sant Auguftin en cl libro

de la citidad de Dios , feptitno y primero ; y fahr Hieronymo
en la Epiftola ad ptincipiam,como cofa que paflb en fns ticra

p os,y tambien lo euent-a fane Yfidoro en la hyftoria dclos Go
dosry Procopio aiitor griego,y otros modcrnos.Dc los qua’

]es como lo pude colegit e juntar., y no fin.trabajo
,
pafla cn

efta manera,Viniendocomo veniazilarico con fu exercito,c»

nrinadoparaRomaxo prop.ofitodcloq.hizodcfpucs,como

ajiobre chriftianc^aunq ferozycrueGc falio ai caminovn fan

fto moflje de mjicua au£i:oridad,q.ue 119. fupo de donde era, y ,

dand.o,-
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«iandoleaudiecia Alancojelleanioneflo yacoicjo qdtjiailc

tanmalpropoiitocomo llcuacia: qmiralicquc crachrifiiano

q por amor de Dios tcmplafle fuyra:)’ no moftraffc holgarfc

lantojcomohazia conlasmucrtcs y derrair.amicnto defan-

gre humana,pucs B.oma no le auia licclio ofFenfa alguna,qnc

dexafleelcaminoquellcuaLia,y no fucflcalla . Alqnaldizcn q
rcfpondio Alarico.iiago te laber hombte de Dios,que yo no
voy demi voluntad fobre Roma,antes tccertifico, quecada
dia me parefce que vn hombte me tuer^a c importuna, diai-

•cndo me:anda vc,camina para Roma,deftruyc y afluela la du
dadxfpantado dcrto cl religiofo.no le ofo dezir mas,y el pro
figuio lu camino. Elio ha!!e elcripto en los Anales Conlian-

t.inopolitanos,anadidos a la hylloria de Eutropio
:
por do pa-

rcite cfta aciuetfidad de Roma fer efpcciai caftigo dc Dios. Y
aun Paulo Orollo lo affirma afli , diziendo ;

que de la mancra
que laco 'Dios aijullo Lorh de Sodoma, quando hizo aquel

caftigo tan grande fobre aquellas ciudades, afti faco a\ Papa

Innoccncioprimcro dcfte nombredcla dudaddc Roma,qua
do Alarico fuc fobre ella: el qual auia dias que era vcnido a la

ciudad de Rauena a ver al Emperador Honorio,aunquc Pla-

rina elcriue auer lido aqucfta aducrfidad en ticmpo dei papa
Zoz)no,pudo fer que fc comendo en ticmpo dcl vno.y fe aca

bo en tiempo dei otro.Eftaua tambien fantHietonymo fncra

de Roma en cftos dias,liaziendo pcnitencia en Bethlcem. Bol
uiendo pues a nueftrocuento,tenia Alarico fobre Roma fa

cerco muy apretado por rodas partes.donde por vittud y ef

fuer^o delos cercadores y cercados viio grades ti aces y mu
ertes en aqllos dos ailos;y el aprieto

j
necelTidad y habre de-

los Romanos fuc ta grade y c6 taro animo y coftanaa fiifrido

qdize fant Hieronymo: q qiiado Roma fetomo, auia ya muy
pocos q fuclTen tomados:porq la rauiofahabre los auia galla

do,y auia copclido a comer majares nefandos . Los vnosco-
mia la carne y miebros delos otros.uo pei^onado la madreal

feijo q tenta a fus pechos;y c6 hambre lo tornaua a apofentat

1 a cn fu
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cn fu vicntrcjdondc muy poco auia q eca falido.Palabras 1'on

dc.S. Hicronyino.Dccomofe tomo Roma ay diuerfidad cn

tre los audores.Procopio dize,quc vitio que no baftaua fuer

^a. Alaiico determino de hazcrengano, fingendo que fe que-

ria yr, hizo cierta raancca de tregua: y diflimuladamente cm-

bio aRomatrezietoscapitanes ciiquienTc fio, inftruydos de

lo que auian de hazendando les libertad,y otras grandes pro-

mcflas.y que eftos acierta hora andando fingidamete muy de

caminojComo que andauan mirando Ia ciudad ftvinieron e

juntarona vnapuertadellaalpuntoconcertadoentrc enos,y

Ib apodetaron de la pucrta,a pefar de los que Ia guardauan
, y

acudiendo a gran prieflaIosGodos,feentraron por eliacnla

ciudad. Ocros afirnian,que por mandamiento c induftria de

vna mugergran fenora de Roma les fue dada efta piierta alos

Godospor do entraflen . Y que cfto hizo ellamoiiida de pie-

dad de verlo que dentro fepadccia,parecicndolequc losenc

migos no podrian hazer tanro mal cnRoma,como losRoroa

nos proprios fehazian.Corao tenemos dicho,aridiores ay ra

bicn,que quicren fentir, que Roma fue tomada por fuerca de

arnias,no pudiendoya refiftir los de dentroicoraoquiera que

aya fido,rodos affirman,que Alarico antes que cnclla entraf

fe,mando pregonat,quc fopena demuerte ningunofueffe o-

fadodetocaraalgunaperfonadelas que fe acogeflen a los

tcnipIos,principalmentcalde fant Pedro y fant Fablo,lo qual

defp ues fe guatdo cntcramente,pero rodo lo demas de la eiu

dad fue robada y faqueada,y muertos muchos miliares 3 per

fonas,y prefos nruchos y captiuosiy entre ellosvna herniana

dei Eniperador,llamada Placida,a la qual prendio y yuo en fu

poder Ataulpho vno de los mas principales Godos- y deudo

muy cercano dei rey Alaricoiel qual defpues ft cafo c6 ella.

Luego otro dia fe apoderaron de la ciudad; y por ignominia,

y cfcarnio dei imperio y por fu paflatienrpo y fiefta cligieron

fingidamente por ffmpcrador de Roma avno llamado Atalo

yaqucidia traxeron lo por las calles en abito y acatainiento

de
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itcEmperador :
yotro dia io hizicron fcndr ccn o cfcla-

uo . Ertuiiieron los Godos cn Roma tres o quarro dias , los

quales paflados , auiendo puefto tiicgo cn alguna parte dc la

audad,el rey Alarico y ellos fc falieron. EI emperador Hono
rio a todo efto fe edaua cnla ciudadde Rauena tan defcuyda

do,que como le entralVen a dczir de fobrcfalto que Roma fc

auiaperdido,no acordandofe de la ciudad de donde era Em-
perador.-creyo quclo dezian por vnGalloa qiiien llamauan

Roma,delos que vi^uan tener cnronces
,
que peleaiian vnos

con otros,efpantofe mucho, como tan prefto fe vuiclle mu-
erto o peidido,quc poco auia que lo aula vifto pclcar con o-

trosdo qualda bien a cmeder fu grande defcuydo y floxedad.

Eftafue pucsla primera vczquedclpues que Roma fuc po-
deL'ofa,fc apoderaron cn clla gentes eftranas.porque de qua-

do cnclla entraton los Godos,no es de hazer caforporque a-

qiicilo fueeii fuprincipio,y teniendo ella pOco podcr.Dcfdc
efta vczpucs que Alarico lacntro yfojnzgo fue cl Imperio tn

diminucion,y ia ciudad fue otras muchas vezes deftruyda y fo

juzgada.Dc las quales btcucmentc contare las mas notables,

porque cl lector conozea laflaqueza de los reyncs y pode-

rios rnundanosA' como Roma fenora de las gentes; de todo
genero de gente vino a fer lierua dcfdc a pocosdias que Ala
rico filio de Roma,quifo nauegat para Sicilia, y la tcmpcilad

lo boluio a Ytalia: y murio en Ia ciudad dc Cofcncia Los Go-
dospot fu imicrte tomaron por rey aAtauIfo,el cjuc diximos

que fc auia cafadp conPlacidia hija dei emperador Theodofio
EI qual Ataulfo como fe vio Rey,boIiiio fobre Roma, e con

intcncion de la deftruyr,totaliv;cte:y quitarle el nombre y def

poblarla;lo qual todo eftoruaro laslagrimas yruegos dcPla

cidiafuefpofa.Dcfpucs de paCfadascftasy otras grandes co-

fas que palfaron los Godos, falieron de Ytalia . Y deidea qua-

renta anos dcfpues de lo fufo diclio,los Vandalos, geres tam
bien feptentrionales.fiendo Geferico rey ^ellos

,
entraronen

Ytalia con muchas gentes dcAffrica,dondc auian fchoreado

I 3 yvi-



Primcra parte de la Siliw

y vinieron fe ibbre la ciudad de Roma; y lui ninginia refiftecia

entraron enelia, porque todoslosmas dc los vezines y mo -

radores fe auian falido huycndo.Y defdc acatorzediaseldl-

-cho Gefcrico y los Vandalos fefalieron, aaiendo piicfto pri-

mero liiego en muchas partes dc la ciiidad, y faqvieando la y
robaiidola toda.

«aC A P. X X X I , En el qual a propolito dei paflado.le cucn

taotras muchas vczes qiie Roma fiic tbmada, ydeftniyda

por diuerEis getes yReycsiy es liiftoria muy fabrofa.

Allados otros vcynteyfierc anos, defp nes de !o

ya dicho,qtic los Vandalos hizieron enRoma.qne
mecon Tctenta y cinco anos,delpues dc Ia entrada

de los Godos con Alanco cn ella,cl Rcy Odoacer

Bcy dc los Eriilos y Toringos ,
vino con grande poder fobre

la ciudad de Ronaa;y no ofando Ee poncr cn rcfiftcncia los de-

lIa,lo Talicron a rcfccbir pacificamentc:.y cl nombradofe Rey
de Roma y dc Y talia,la fciiorco y tuuo catorzc anos,en tiern-

po que Leon imperaua en Oriente
, y Auguftolo cii Ytalia.

Y fuccediendo en cl Imperio Zenon Empciador:cmbio con
tra Odoacer de Conftantinopla do eftaua, para cobrar a Ro-
ma,aXlieodorico Rey dc los Godos.qae a la fazon eran ami-

gos dei Imperio Romano: vino pues Theodorico con mny
muchas gcntes-.y venciendo a Odoacer en batalla lo echo de

Roma y de Ytalia,y tomo para fi cl norabrcy rcyno,y alfi po-

derofamente fnc fenor dc toda Ytalia, por cfpacio dc trey nta

y ocho anoSjCn paz y fin refiftencia. Defptics de nnierto cl,ru

hijo Atalaricoy fumuger Ainalafunta Io tuiiicro ocho 6 dicz

anos.Y paliados otros tracesy ticposq paflaron,rucccdigdo

en el Imperio luftiniano emperador, tornaro otra vezios Go
dosenYtalia,fiedo fn Rcy y capitan elctudc!iirimoTotila,fie

docapitanes de Iu^|iniano Bclifario yNarfc excelentcsliom

btes deguerra y mViy valietes,Ios quales muchas yczes yccic-

ron



Dc V''sriaLc£iiDn 6S
vcncieio a los godos;cncl :r.o dei Icnor de qiiU',i5tos y ochen
taanos;e!dichoTotiladcrpiiesdcanct tenido algunasvcaes

ccrcada aRoma, y auicdo paflado cruclescobatcsy batallas,

por traycio dc alguosde losqdcntrocftauajiacntroy tomo
por fucr^ajfiendo fummopontitke.yeftando dcntro cnclla

Pclagio:por cuyafuplicacio, y mouido por fuslagrimas ,’pot

cntoccslc tcploTotilacn fu victoria ,y mado ccflarelniatat

y hcrir q fc auia comen^ado crudcliffimamente en clpucblo

veddo.Y citando pues detro cn Roma cmbio fus cnibaxado

res al einperador luftiniano^q eftaua en Conftantinopla,en q
Ic embiaiia a pedir paz y tregua, y porq no fe la dio libremen

tep-emitiSdoie como lorcmitio a Bclifario,q cntoces crallc-

gado cn Italia por capita gencralcontra cl . Totilafc indigno

graucmetcdcfto;yhizolo q auia embiado a amenazar fino le

dicCTcnlapazqpcdia.Y fuc q dcftruyo la ciudad cafidcltodo;

porq derribo la tercia parte dc los muros
, y hizo queniar cl

Capitolio y todo Io mas q pudo dcllay mado a rodos los vc-

zinos q fe falieffenlucra,)' la dexaflen defamparada. Y repartic

do los por las cindades comarcanas,Ucuo configo toda la gS
te mas principaly Senadorespoi fusprifioncros,y dexolaciii

dad yerma y dcfpoblada dc getes y cdificios,derribado losmc
jores dcllosiy quemando los como cfta dlcho.Yfuc tal el cftra

go,qnuncajamasfereftituyonireparo cnlapetficion q antes

cflaua-PucftoqdcfpuesqTotilaladcxo, Belifario entroen

ella,y reparo muy gra parte de los muros ycafas , ayndado !o

poffifalc los pobres Romanos ccrcado y fortalcfciedo lo mc
jor q padOjfe pufo algua mancra de dcfcnfa, y los vezinos b oi

uieroa poblar y morar cn clla . Y fue ballante el reparo para

fedcfcndcrfegundavcz;qelmifmoTotilala tornoa cercar.

Pero ydo Belifario de Italia, concuyocsfuercoeinduftria fc

auun animado a dcfFcnder,paIfad_os tres anos el mifmo Toti-

!a vino fobre eila,yla torno a toraar
,
pero vfo muy al rcues

de Io primcro;porq en Ingat dcla dcftruy^ trabajo de reedifi-

car lo que auia eftragado y aruynatjo. E hizo boluer los aiilcn

I 4- tados
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tados y dellerrados ,y hizo muchasfictlasy regozijos cn Ro-
ma trabajando alegrat y confolar los moradores dclla. Y ef-

criuenlos audiotesquelacaufa defta mudati(jafue,q embior

a pedit con grande inftancia al tey que en Francia rey nana en

aqucllafazon porque yaelimpecio auiaperdido a Efpana,y a i

Francia y a otras prourncias,que le dielFe vna hija fuya cn cala

niiento:yclRey de Francia lercfpondio.quenofela queria

dar:porque elno tenia por Rey dcYtaliaaquienauiadeftruy

do a Roma,y no fe atreuia a la foflenet.Otros affitman que ar

repentidodelacrncldad pafTadajTotilaaniahecho vn voto a ,

fant Pedto y a fant Pablo dereparar a Roma . Como quiera
j

que fea ello paflb affi : y efta fuc la poftrera vez que los Go-
dosentraron euRoma.Laqualdcfde a pocosdiaspcrdicron

fiendo vcncidos porNatfes ccelente capitan deluftiniano,

y fueron totalmente echados de Ytalia, qnenunca a ella bol-

uicron,pero dexaron ya a Roma moftrada a fer vencida: y no
faltaron otras gentes que la hollaflen y dcftruyeflen . Porque
defde a muy poco vUiieton los Longobardos en Ytalia, y ha-

ziendofe fetiores deGalia Cifal pina,que por ellos fe Hama L6
bardia:dcfde a treynta anos que pafTo lo de T ot ila, eftos Lon
gobardos fiendo fu Rey Clefis vinieronfbbco Roma, y la tu-

uieron ccrcada , e hizieron grande eftrago en los arrabalcs
, y

comarcade!la,aunque no tomaron Ia cindad.y dcfpucsdefto

dcfdeaya muy pocoriempo en vidade Gregorio Papa tcr-

cero defle nombre,Ia tuuo tambie cercada LanftedoRey de

los mifmos Longobardos,y eflando ya para la entrar y def-

truyr,lo dexo deliazer por el embaxada y ruego de Carlo

Rey de Francia.Defpues delo qualpaflados algunos tiempos

en e! ano dcfetccicncosy cincuentay dos.otro Rey de eftos

Longobardos llamado Ayftulfo fiendo Papa Eftephano fe-

gnndo.cerco tambien a Roma
, y aunque no entro cn Ia ciu-

dad,entodolo de fncrade los muros ycomarca hizo cl mas
cruel dano y cftragp que defpues de Totila fe pndo liazer

,
ni

auia hecho.Y fi Pepino Rey de Fracia padre de Carlo magno
no
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no \'iniera cn fu focorro,cierco entraraen la dudad,y ladcftru

yera dei todo, fcgti lo auia coiTie9ado.Pairada efta calamidad,

refpiro algun tiempo y defcanfo la ciudad de Roma con el ta--

uor dei dicho Cario magno,ycon palTarfe cl imperio alosO
cidcntalesipero fuccedio defpues, que en el aiio dei Senor de

ochodetos y treynta y tres anosifiendo Papa Grcgojio quar

to,y Emperador Ludouico ,
que los motos Sarraccnos dilci-

puloi de Malaoma, con grandiffima atmada vinieron fo-

breYtalia,)’ auiendodefttuydo a Ciuitavieja,vinieron fobrc

Ro.na,y la tuiiieron cercada,y entraron en los arrabales , to-

maronelBaticanoiy dcftruyeronyprofanaron el templo de

fantPedro bechasniuchasafrentas eignominias,pornofedc

tener en el cerco,cargados de delpojos y c3ptiuos,dcftruyen

do y quemando lo que pudicron , le tornaronaembarcar, y
dcfdea muy pocos anos hizieron lo mifino en tiempo dei Pa

pa Leonqaarto.Paflados todoseftosinforttinios defpues de

algiinostiemposjfuccedio cl PapaGrcgorio feptiino de cftc

nombrc,y tuuo gvan diflcnfion y guerra con Enrrico Empe-.

rador de A.lemana,que a la fazon tcniacl Imperio, clqualEn

trico cnpcofccucion de fu enemiftad vino c6 exerdto,y cer-

eo al Papa en la ciudad de Roma
, y defcndicndofe animofa -

mente los Romanosiy el infiftiendo congrande pertinacia dn

ro moclio tiempo el ccrco:y al cabo latomo por fuer^a de

armasiy elPapaferetruxo alcaftillo dcSantangelo.Dondecf

tando cercado: vinieron en fu focorro grandes gentes de los

Normandos:quefenoreauanla Pulla y Calabria: y el Empera-
dor no los ofo efperar,pero deftruyedo muchos edificios de

Roma:el fe fue dexadolamcjorde fu gente cn clla,que lade-

fendieflrcn,fin muchosde los naturales que renian fu opinion.

LlcgadosquefueronlosNormandoscon laotra gente que
teniala boz dei Papa .-pudicron entrar en Ia ciudad ,y dentro

cn ella pelearonambas parcialidades muclias vezes,y fue tan-

to el eftrago que de vna parte y de otca fe||izia,quc fuc que-^

mada la mayor parte de laciudad,fenaladamete losNorman
dos
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dos todo quanto tomauan yganauan a los cozutarios quenia

uan y deraL>ai!an,y affi fue totijado a quemar cl Capitolio
, q

foaulaicpatadOjyauianfecnelforrificadoJos dcla parte de

Enrrico.y acabados dcqucdar porfcnores y vcncedorcs los

Normandos y la parne dei papa:acabo dc quedar dcftruyda y
derrihada Ronaa pot elfucIo;tal qiie tiuaca mas fe rcftauro ni

rcftautacaio.dccntonces.Y tambicoafRrmanlos hyftoriado-

resjquc Totila ni otras ningunas naciones Godos ni Barbaros

minea hizicton en dia dano que ygualaCTc con cfte . E oy dia

ay vitias y huertas y otras hercdadcs,'donde entonces cftauan

tcmplosy cafas muy fing«larcs,lo, qual.acaccio en cl aiio dd
fcnor,de mil y ochenta y quatro aiios.Donde quknbien vuie

rcmiradohallaraquccafi no vuonadon ni gente dc quantas

B oma fojuzgo en los tiempos paffado5:que no la aya a dia fo

jnzgado y holiado.Y finalnientc agota en nucftros tiepospor

pccados dc los hombres: y por ventura dc los motadores de-

lla: e! exercito unpcriatdcEfpanolcsyAlemanes
,
por lecte-

fo juyzlo y ordeuadon de Dios ; contra Ia voluntad e inftrn -

don dd Eaiperador nucftro fenor que delio ic pcfo notablc-

mcnre,(iis capitanesy exercito fiendo. yrritados y offendidos

dcl papa Clcmete,quc nd quifo veiiir eri ningun medio bucno

d: paz: fueronalaciudaddcRomaqeftauamuy apcrccbida

y pueda en armas,y la combatieton y tomaron cn efpado de

folas tres horas,aunq aula dentro grade dcfcnfa y gete dc guc

rra,y fiendo d capira gcncral nueftro muerto cn cl combate,

dcfpucs de lu muerto del,y la gente fucita por falta de capitan

fc entro enladudad, ehizieronniuchos robosy otrasfner-

^as y agtauios dentro
,
pero no que fc llcgaffc a quemat tem-

plos nicdifidoscomo otras gentes auian hccho;y tanto que
mataflcnlosvencidos ni rendidos, niqucllcuaflrencaptiuosni

ni dcfpoblaflcn latrer ra.Para lo qnaltodonofaltaua exSplos

dc ottas victoriasaii aparejo paca poddlo liazcr,pero plugo a

Dios,porq cn aquj5'!a ciudad fcgu fc dize fc auia vEado cl auari

ciarque enlQsbiencs y riquczas que ratito fcpcQcmauan.foIa

mente
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mente pagaffen.Como quiecaque los que cfta juftieia expeu-

taroniyo no los alabo ni creo quedexaron de peccar,porquo

ncccflariocs que ayaefcandalos,pero ay de los que los haze..

Las que tengo dichas fon las mas notablcs aduerfidadesque

Romahapadecido fin ofras deincnos calidadque pudicraJe

zir.Pucs los caftigos han fido grandes
:
plega a Dios alii fca la

cmienda.y fca el feruido de Ia proiperar y cnfalcar, como me
rece y es decente cofa que cfte,la que es filia y morada de fiis

vicarios (ummos Pontifices fuecflbrcs de fant Petlro.

Se» e A P. XXXII. En qucfecotiencn niuclios loorcsy ex

celeuci.asdcl trabajo.y los bienes que fe figuen dei, y tambien

los danos y malcs que catifa Ia ociofidad,es notable capitulo-,

y moralyprouechofo.

L) Arcccme qvco al Icclot efpautado y cnojado dever el ti-

j. tulo defle capitulo, viendo q quiero yo alabar el tr.5bajo,

fi-endo la coCa mas h-uyda y aborrccida comunraefc de to

dos los hobrcs.de quatas oy ay enel mudo.Preftefe pues paci

cnciajqdcterntinado efioy dehazerlo, y detener me vn poco
cncuo,mas de Io q fiielo enlosotros propolitos. Vcafeio q
dixere,q porvecura no Icspcfaradel trabajoq tomarcn.Efta

tan danado cl aperito humano,dcfdc q nueftros primeros pa

dres comieron deaql fruGo vedado porDios,q ningunacofa

q nos ha de hazerprouecho,Moshaze buenguftoificdo cl tra

bajo medicin.i,conq fc ha dccurarla enfcrnicdad q allicobra

rnos, no fblamcte la huyen los mas ddos hobres, pero aboi-

rcfccn alq dizebiendclla.Hagamospuescnteder efteengano

ayudadonos de los fabios y folicitosxonucri^amos a los fim

ples y defenydados . Lcy y prccepto cs de DioscI trabajo q
queremos a!abar,porq quebrantado porci primerohobrecl

primero m.wdamiento ,
mandolc Dios qj^ fc falga dei paray-

fo ydale por heredad.latierra, y las colas en ella tenidas,

pero
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pero contributo ycargo q en trabajocontino laefqnilmafe,

y trabajono alii limi tado,(ino que quanto duralle la vida du-

rafle,)’ aflieftacfcripto cnclGcnclisy ailquefuenc alii como
pena efte trabajo^medicina y remedio es para fanat de! mal pa

i(lado:porque trabaiaado fc merccielTc lo que fe perdio comi

endo.Quanto mas que auiique fuera por cailigomo mandara

Dios al hombre cola q de li no fuera bucna y por fu manda-

miento fe fanftifica. Alii que dio el trabajo por medio para

gozar de la ticrra, v para mcrcccr el cielo . E affi dize lob que

c! horabre nacio para trabajar. Chritlo Dios y hombre rede-

ptor micftro y prindpal niaeftro y exemplo de rodos,toda lu

vidatucrontrabajos haftala niuerte:alas virgines dormido-

ras reprehende y a los ociolos que eftauS en la placa.Y Hama

y limorecealos que trabajan.venidami dize el los que tcaba

jays:que yo os dare tlefcanfo y fuerca.De los fanclos antiguos

de ninguno leemos que lo lucfie ellando ociofo,todos gafta-

ron fu tierapo en cxcrcicios trabajofos.Y tambien es el traba

jo fano paraelcuerpOjComoneceflario paracl anima,porque

al cuerpo hazeabil,difpuefto y tezio;ctecc y augmeta la hazi

enda y bienes,gafta los malos humores. Pues cn lo dei anima

quita la ocafio de las malas obrasjaparralos malos penfamie-

tos.Escofacierta que nunca grande cofalchuiio lin trabajo,

y las cofas que c6 el fe alcancan,dan mas gufto.Qujen quita el

trabajo quita el dcfcanfo,alcanfado y trabajado todo Ic es fa-

brofo y dulcc,el comer le da faboncl dormir dcIcafo,y lospla

zeres todos los torna con defleo. El que nunca canfo ni tra-

bajo,cnningundefcanfo puede tomarentero gufto.Pties bol

uiendo a los bienes corporalcs.el trabajo haze a los.hombres

difcretosjfuelto.s, y fibros y auifados .Todas las cofas el traba

bajo las alcan^,i . El ville los hombres y los mantiene,y

les haze cafas do meran , caminos por do anden, nauios

cn que naueguen , armas con que fe elefiendan
, innume

-

rabies fon los bi^Ties que le figuen dei trabajo . Las tier-

tas efleriles (in prouecho , el trabajo las haze fruftiferas y

abundo
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abiindofasjlas fecas e ijn agua elfc las trac,abtkndo las cntta

nas dela ticrra por do paflenjalgalarierta dondcesniencitcr

y hii milia las niontanas.que nos hami cftoruo, Hazc los gra-

des y niuy caudalofos Bios torcer fu camino,haziendo los ca
minar por las lietras fccas y fin agua. Y aun pucdc tanto que

adoba y enmienda Ia naturaleza,e aun raiichas vczes la fucr -

ca a procrear lo quede fu voluntad no haria.Los brauos y fie

ros animales doma y aroanfa
,
abiua los ingenios de los hom-

bres,y los otros fcntidos y potencias . Todos fabcn que los

grandes galardones porci ttabajoremcrefcen,y no quiere-

Dios que fin ttabajoalcancenlosfuyoscleiclo. Site parefcc;

buena cola y tienes en mucho los grandes y fumptuofos edi-

ficioSjlas populolas ciud3des,y lo? alros y foberanos caltillos,

fcp.as que fon trabajos y fudores de tus paffados.Y tambien fi

las artes y fciencias te contenta,acuerdate, qucel trabajo fpi-

ritual y corporalfon de los fabios.Pues quando vieres los ca-

pos hennoios adornadosde huertas y deviiias, dcarboles e

ycruas fembrados.tcn por ciertoque todo es obradcl traba-

jo,porque la ociofidad ningunacofa fabe obrar, antes de ftru

ye las hcclias.Por cl trabajo alcan^an los hombtes grande y
notablefama:y cl es cl que hizofabio a Ariftoteles,y aPlat5

y aPitagoras,y los dcraastqucnunca dexaron de exercitarfus

ingenios y cuerpos eftudiando,efcriniendo,enfenando, difpu

tandojoluidando por el trabajo el fueno, el veftido y mante '

nimientodo qual quando lo tomauan Ics era mas fabrofoque

a los odofos glotones.Pues a Herculcsqnkn-lp hizo tan jllu

ftrCjfino fus doze trabajos tanombradosiy qitien hizo degta

de fama yalabado a'Alexandro y aCcfar,yatodos losmuy
grandes Rcyes y capitanes fino cl.Y por huyrlo han fido aba-

tidosyderribados Sardanapalo y otros principes gr ades por
ociofos y deicuydados, Y puede Ic tener porregla niuy cicr-

ta,que fi quitas el trabajo dei mundo,todas las cofas fe dcsha

ran,lucgo fe caeran todos los officiosy ai^es mccanicas :/as

Ictras y los cftudios los bienes y £n3teniniicntos,ia jafticia, las

Icyc»
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leycs.Ia paz totalmcntc fin cl trabajo nada fc puede foftcncr.

Las \iftudesinoranconel, finclnofcqualdellas Ce puedee-

xer£itar,porqucla judicia dcrraba;ar haelquelaha de admi-

nitifar;pucslafortaleza,elqucparaaias trabajo es:'es inas a-

bil pata cUa,ycl trabajador fabra fer templado y foftener la

tcmpccaucia,finaltncnte noay virtudque fb exercite fintra.

bajoy cxercicio.Yifafaiendo cllodizc HfiodOjque las vittudes

con fudorcs fe han de alcan^ar. Pues Ci queremos alcancar la

contemplacion, rodas las cofas que vcinosqueDioscrio,qua

to mas perfectas fon,cn cierta maiiera,tanto mas trabajo pa-

refcepodetnos dczir qnc les dio,dc las fuperiores el Sol co-

tino fe nuieuc.la Lunanunca cfta queda: los otros Planctas y
Ciclos ,

licmpre eftan en contino mouimiento : cl Fuego no
;

fabe eftar fno obrandoxl.Ayrc nunca para dc vnaparre a o-
j

tra.Pues las inferiores, las Agnas, Fueiites, Rios rodos corren
j

y cammaD,la Mar riene continuas mudan9as,ycorrientes. Y
mirala licrra que aunqiic no ticne raonimiento ; porque affi

connino para que en dia trabajaffen y moraflen los hombres

nunca defcan& nidexadc prodiaziry procreat yeruas, Arbo-
las y plantas,como aqiiclla que cfta obligada a mantener tan-

j

ta infinidad dc hombres y otros animales, porque rodo loju- '

ternos
:
queorracofaesnaturalcza, fino concino rrabajo: de

criar,formar, hazcr,deshazer, produzir,corrompcr, alcerar,

organizar y obrar continuamente : lln parar janias ni defean -
,

lar. Ser vcrdadlo que tengo dicho rbienlo dan a emender los i

labios Philolbphoi antigu03,pnes nunca hazen memoria dcl

trabajo lino en fu loor. Virgilio dize, que el contino trabajo
j

vencc rodas las cofas, Oracioliricoy Satirteo poCra tambien

.

en fns (ermones d.ze.ninguna cofadio Dios aloshobreshno

c-on trabajo. Euripides dize que el trabajo cspadredela fa-

m3:quealos trabajadores Dios Icsayuda:qucclcaniinode!a

virtud cs por los trabajos.y fin cllos no ay venrura ; ni fama,

ni loor McnandrcfPocta dize fabiamcnte.-queel ociofb fano

es dc pcor condicion qucl que cfta cou calcutnra
;
porque fin

prone*
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prouecho corae doblado que cl otro . Muy aguda fcntcucia

raepaccfccladeDemocratcSjqucdeziaqiielos trabajos to-

raauos de.voluntad hazen que no den trabajo los foi-^.ofos , :

Siciido pteguiitado Hetiv.ioneo de quien auia deprendido-la

£abiduria,refpondio que dcl crabajo y cxpericncia . Sentenda

y confcjo era dcl grande Pit3goras,quc deuiael hombre elco

ger vida hueiiay exetdtada en.trabajo* Ia qualia coflumbre

haria dulce. EI fablo Salomon a,los petczofos les dizetque tO

raen exemplo en lafolicitud de lahorraiga. Sicxemplos de

trabajadores muy grandes vuiefle de clere uir nunca-aeaba*

lia efte cuentOjbafte dezir,que cnel mundo no lia aiiido Hora

breillutlre por armas nipor letras ni por exemplo de buena

vida^nipor otras grandes artes,que no fuefle grande crabaja-

dor,y que verdaderamente los odofos nunca fucron grades,

niconofddosiy fi alguno naldo grade y odolb.-pcrla-odofi

dad perJio el eftado,o la fama,o la falud, o la vida
,
porque tal

e.eltr,u£toquedelaodolidad fe coge . Auiendo dicho los

bknes eaufados por el trabajo,parecc que cftauan claros Ics

malcs qdela ociofidad fe figuen: mas no podre yo contentar*

me.q no diga alguno dellos.Lo priraero lera que cn la odo.fi

dad&.muitiplicanlos vicios. Eafll dizcel Ecdcfiaftico
, mn-

clias malidascnfena laodofidad.Ouidioafirma,qGiipido no
riene fuer^a fino en los ociofos,ycsv.erdad,porque enia odo
fidadfe pienfanlas maldades,ylcconcettaranlas traydonesj

yieobranlos pecados. Ezechiclcntrejbspcccados.porque
iiic dcftniyda Sodoma,cucmala:Odofidad. ,M6 Icque esloi

que clla.no dana ydcftruye.Tio os dixe dei fucgo,que fino tie-

ne.en que obrar luegofeapagaicl Ayrenofolaracntequicre

raoucrfe:pcfodetenido,.fe corrope.: El AgnareniriBseada iiff

vfada fc danada tierta que no fe trabaja ni rorape,.no fabe Ile-*

uarfinoefpinas e yeroas fin prouecho . Claiamentevemos'

comoelOpeno labradonUuzido .itiomucftrafu hcrmofuj*

ra.jy.el hierroy todos losotros tTvetales^pienicnnovfaH.^

dpre; las Prouincias tierasmo habitadas ni, trabajadaS jfoM



Prifflcrn pjrtc dcJaSihja

pcftilencia!cs y cflcrileside niancra que cl vfo parcfcc que ias

purga y (ima. Las cafas no moradas ft; cacn y gaftan doi cami-

nos no vfadosTc ciegan y.dcshazenq>or do (e vcc qiic por no
trabajar las colas fe picrdcn.Hafta los ingcnios dc los hobrcs

fc entorpcccn no vfados,y el animo y csliicr^o fe picrde y a-

couardadas fiicr^ascorporales fe enflaquefeen y dcflmyen'

Ko osdixe atriba,quecltrabajoha7.eabilydifpuefto,pues fa

bed,qucporel contrario conia ociolidadfedana la compli-

lioUjfecorrompenlosbucnos humores,hazenfe fchorcslos

malos. Galeno fintrabajoy excrcicio dizc que es impoilible

fer fanos.Auicena dize lo niifmo,y conci Cornelio cclfo,y o

tros medicos grandes.Los cauallos y otcos qualesquiera ani

maleslemancanyhazenfin prouccho cftandofe quedos.y
aunlos nauiosy barcos cnlos puertos cftando futtos fepkr-

den y deftruycn,y nauegando (b foftienen.La gente dc guerra

cftando holgada fe haze couarde
: y affi dizenquepor parat

AmbaicnCapuatdefpucs fue vencido . Aldefcuydado paref-

ce que rodas las eofas Ic cmpecen : mas en la batalla el q mas
anda y pclea,andamas fcguro,al que efta parado maspeligtos

Ic acicvtan,al que efta quedo quema rhas cl Sol,al aue que buc

la nunca tira el balleftctoda parada y defcuydada es la que mu
cre.Hallara quien bien Io mirare,que las vozes e inftrumetos

la ociofidad los defttuye,y clvfolos adobay afina. Y civino,

ylos otroslicores quicren fer mudados ymeneados
,
porque

cltar quedos no los dane . Las piedras prccioias no polidas ni

labcadas no dcfcubrenloque fbn,dcfpuesquelas pulenyga

ftany labran,entonecsrclpIandeceny parece fu perficion.

En tanto cs efto affl qnc hafta cl hierro fi trabaja fe alifa,y ha-

ze refpJandecientcy Iiiftrofo.Entrelos animales brutos los q
fon para mas trabajo eftiina enmas y ama mas el hombre.Po
dria yo aqui fi quifiefle traer tantas de anaoridades de Poe-

tas y Phildfophos que condenan la o cioGdad
,
que de folas e-

ilas fe podria currjrolir Io que fhita para fer efta jufta oracion-

Los fflnaos]amaldizen,y losPhilofophoslacodcnan.Ouidio,

Platon,
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Platon, Oracio, Claudiano,Virgilio, y todos los otrospoe-

tas cantan contra ella,llcnas eftan las hyftorias de Ips piales

que de la ociofidad fe figucn.Condenandp a la pciofidad, a
laba Ariftotelcs y Platon tanto el arte que llamauan Ginafli

ca:donde todas las cofas ncceflarias a la guerra fe tnpllraua:

lo qual trafta Ariftptilcs en el odlauode la politica , y PlatS

cn cl fepumo libro de las Icycs.Vn Prefeftp de Adrianoeit)

perador ilamado Turbo niuy grande tralaajadory diligente,

parcdendole a Adriano que fe trabajauamucho le dixo vn
dia,que no fe matalle,que tuuiefle mas cuydado de fu falud,

refpondiole Turbo. Senor el bucn criado dcl Emp.cradoc

en pie y trabajando hadcniorir. Quinto Curcio dize,quc

losmalcs de la ociofidad con eltrabajo fecuran. Tcniapor
coftumbre los Romanos de contar cl dia dcfde media no-

che,porque fallendo cl Sol fecomcncafle el trabajo;y les pa
refciefle que era palTado ya parte dcl dia fin prouccho.El o-

tro Romano perfuadia en clScnado.que Carthago no fcde

ftruyeflc:porque los Romanos fin temor della r.o fc hizief-

fen ociofos y dcfcuydados.Scipion narfica, a los que dezian

quccftaua Romafegura,dcfpucs de deftriiyda Carthago

y Grcciafubieta,antesdixo el. Agota eftamos en el mayor
peligro,que no tenemos a quien tcmcr. Dauaa ciitender el

fabio y excel ente c apitan, que era may or peligro la ociofi -

dad que la guerra,ni los enemigos eercanos,y que cl tempr
afleguta mas que el defcuydo. Apuleyo dize^que ningura

cofa le parefeio mas de loar de los Cimnofpphiftas,quevcc

que aborrecian la ociofidad
; y que los maeftros de los mpr

qos no les dauan a comer
,
hafta que aquel dia vuieflen he,-

choalgunexerciciovirtuofo.Bicnyiene apropofito loqiic

Giccrondize,qucloshorabrcs cicito nalcieron parafiem-

pte obrar,y quedefto es argumento nucftro animo,que ro
fufrcclVarparado.Aquel Dracon muynombrado, que dio

las leycs a los Athcnielcs.entte otras m-1ly notables pufo v-

na,que.dauapetiadcniucrtealqucfuefl"ccondemnado por

K odofo
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odoroyholgaza.Vedenquccftimafcrenhel trabajo cn-

trelosgentilcs,q delamduftriayrrabajo teniatres Diofas

!lamad3S!iftrenua,Agcnotia,Eaimiila,en tanto fe tenia el

trabajo,que fc acataua poi dios-Pues fi de getilidad no que

remoshazcr tanto cafo.naedrafagrada eferiptura no nos

encargamenos el trabajo que las profiinas ,condcnandola

ociofidad. Aeftepropofito Safoinoncn fus ptoucrbios,Ia

mano perezofapobrczaesda quefabeobra ;Ia manoindu-

ftriadelirabajadorayuntay alcanga riquezas. Y clmifmo,
la mano dcl trabajadormandara

,
ferafenorada dcl ociofo

feruiray pagara tributos.Y en otra.parte,clpcrczofo dexa

de arar por el frio cnc! imuernory cl tal andara mendigando

en el eerano.Pucs fant Pablo doftor dc las gentes de ningu

na cofa fe precia mas que dc trabajador: y en cada lugar en

comienJael trabajar,alosThefaIoiiicenrescfcriuc que ya

cllos fabencomo lehandc imitar, pues nunca eUtiuo entre

cllos ociofo ni parado,qiicnnnca comia pan que nolotra-

bajafle prin3ero,que de dia y de noebe rrabajatia:y fe fatiga-

ua por no dar pcftdunabrc aninguno. Y dize que cfto hazia

por les dar regia y exemplo, y affiles va cncomendando y
pcrfuadiedo,que fiempre trabajen,yaundizeles: qucciqtie

no quifiere trabajarno coma.Lo mifmo cnconiicndaa los

Corinthios,rccontando fus trabajos,ycn otras muchaspar

tes ticne el mcimocuydado.De manera que con tales mac
ftros y tales reglasninguno ofara ferdcfcuydado; Gaftc fa

piies el tiempo en licitos y honeftos trabajos
, huyamos de

laociofidad,que januas fupohazer coiabucna. Pero nofe
entienda tan rigurofamete loque digo:queno ayan dc doc
mit ni comer los hombres por trabajar, y tomar algun deft

canfo,que licito es c! ocio y paflfatiempo algunas vezes: pe-

ro fabed que fe lia dc tomar para boluer orcjoc al trabajo,

y

cnhoncftosybucnos paliaricmposy defeanibs, Porcfta

caufaCiceronalafiaquellanofableualabra deScipion A-
iricano: queacoftumbraua riezir. Que nunca cl (c viame-
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nosociofo que quando eftaua cciofo. Pondera Tuiio cfta

palabra,dizicndo,fer digna de ral varon,quc dedaraua qae

en laociolidad eftaua pcnfanJo en losncgocios,- y enlafo-

Icdadhablaua yfc aconfejaua configo proprio'. EI niorai

Seneca dize:qucel tiempo ociofo fin ictras ni eftudio csnan

errey icpulcura dei hombre', y que folos los que /ccxerci-

tan en la fabidutia
,
fon los que faben y tienen jufto ocio

: y
PJutharco affirma,que el (abio fuocio y defcanfo en cxcrci

ciode fciencia y ptudcndalo deue gaftar, Miten bienpues

los hombrescomo gaftan cl tiempo que les lobra, fide vna

palabra.ociofa fornos obligados a dar.cucta.Caton,aunquc

gcntil,dczi3;qitc los clarosynotables bombres, no menos
euenta fon obligados a; dar, de fu odofidad que de fus nego
cios.Picnfo que me he mucho alargado

: y tcogo muy tra-

bajado al leftor.por alabar yo cl trabajo
; y feta bien quea-

cabemos , con amoneftarofra vcz,que empkcmos nucftra

vidaentrabajosy excrcicioshoncftos y virtuofos
,
que la

virtud erae 'configo cl contento, fs de voluntadfe toma .

Y fi quercys faber do cfta el dcfcanfo,fabcd que lo ay, pero

no en cfta ticrra ; ni es frufto que lo fabe llcuar . En la

patria dei cielo lo tlene Dios ap.arejado para los que traba -

jaren en cftaqcftacs la vina dei fetiffr,;dondc Hama a los tra-

bajadorcsiy en la otra ha de hazer lapaga.E afli lo dize por

fantluan, Bienauenturados fon les que mucren en el fenor

ya dize cl Spiritu fando qucdefcanfcn de fus trabajos , fus

obrasytrabajoslleuan configo. Prucua bien efta audoti-

tiad,quccl trabajo esla mereaduriadefta tierra, que fcvcir-

de y compra,y refeibe en cl ciclo:donde dize fantPabio.que

cada vno refeebita la nierced y paga,como aca. vuicre tra-

fiajado,

S»CAP.XXXin.Como la palma ha fido fiempre fcfial

de vidoria.-y pqrqrazon y caufa lo aya fido efte arbol mas

que otro alguno.-ycoroo tanibien el Lai^l es fcnal de vido

ri3,y tocanfc cofas agradables

.

K z Suelc
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S
Vclc iedar ia palma y gaiardon poi' e! trabajo,y por
canto no verna nial dczir aqui deila: muy fabida cola

es a todoslapalmafignilicar Iavicl:oria,y queaiosvi

ctotiofos los Romanos les danan ramos y Coronas

de Palmas,q lignificaffen trinmpiio. Tanto cs efto verdad.q

en lengtia latina por la palma fe entiende la viftoria: aUl dat

h palma fe entiende dar ia viftoria.Y comodize Piutarcho

enlas qudlionescombinales.aun q para cada genero de vi-

ftoria y liecho fenaiado auia particul.rres y fenaladas Coro
nas.con quehonranan a los que las alcancana: como era dc

ramos dc01iua,de grarna,y de Enzinaty alfi otras, peto que

la Palmaa qualquiera viftoria cducnia,y era general Iciial dc

vcncimicntoanas por que aya-cenido eftafignificaciOjla Pal

ma mas que otroarbol,elcriuen losanriguos quefueia cau

fa vna marauillofa propriedaddcla madera delladaqual (in

fer experimentada la auftoridad de los que iaelcriuendaha

zea tener por cierta.Losquales/on, Plinio en el libro diezy

fcysty Arilfotdcs cn fas problemas
; y Theophrafto cn cl

quinto,Aulogelio en el tercero, y Piutarcho en fus fimpo-

liacosttodos los quales efcriucn y affirman.quelatnadcra y
vigas que de la palma fe hazen,fi la apreinian cb pefo o car

ga exceffiua y demafi3da,affi como todas las otras maderas

feauigany abaxan pataabaxo, venciendofe y fojuzgandole

dc la carga y pelb la madera de la paliTia,porel contrario fiS

doalTicargadademaGadotrefifteaipefo ycontra elrepug-

nando fe encortia y entuerta para arriba y fe haze como ar-

eo haziala carga.Por efta caufa pues dize Piutarcho, y Au-
logcIio,qiie pues cl que vencio a otro no fe dexo vencer de!

miedo ni peligro,n. fccnflaquecio en el, antes rculliendo y

trabajando alcan^o la viftoria, cl talfuc notado yfenalado

conelarboltquc naturalmente ticnelafcmejatcpropriedad

dc vencery refiilir ala carga . Demanera que dc aqui paref

cc que vino a dar Rljlma a los venccdnrcs, orros dizen, que

efto vfaron los antiguos gcntiIcs,porqnc la Palma en fus va

nas
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ms religiones
, y vankiad dc Diofes que ellos fingieron ,cra

confjgrada ai dios Phebo,antes que ei Laurei,y que es muy
antiquillimainfignia y Simbolo dc viftoria. Allende de lo

que tengo dicho , eferiuen dc la palma muchas pioprieda-

des Plinio y TeophraCto :
que yo no me quiero detener en

contar!as,aunque no dexare dedezir que todos afirman,

que en las palmas ay macho y hembra ; y en ningun arbol fc

conofcc efto tan nianificdamente como en ctte
, y que las

hembras (bn las quefruftificany lleuan losdatilcs, y losma
chos folamente florcfccn, oyaqucdan datiles fon incnii-

dos y de ningun prouecho ni gufto.Y es de notar, que fi las

hembras no eftan en compania o cerea de otra que fea ma-
cho,no lleua fructo ,y fi a cafo fccortaopierdc la malua

que es macho,la hembra biuda no llcua ftudo de ay ade-

lantc que aproueche . Sinloquehc dichode la palma, es

denotar,quc en los rriumphos y entradas Romanas coro-

nauan los triumphantes de coronas dc Laurei -.ycl capitan

que affi rriumphaua lleuaua vn ramo dc Laurei en la mano:
alfilo eferiue Apiano Alexandrino enei triumpho de Sci-

pion Africano, yotros muchosauftores -.y Plinio en ei li-

bro quinze pone algunas caulas y razones porque efto le

hazia:do dize que pot efte arbol fer conlagtado a Apolo o
Phebo,porque Ia ciega gentilidad tenia por dios

: y porq en

el monte Parnafo.que era confagrado a ei , auia muy gran-

des y lingulares Iaure!es,cs fu opinion
,
que los triumphares

fc coronauan con ramos de Lautcl.Ytambien dize otra can

fa,que es la propriedad marauillola defte raboI,que natural

mente es enemigo dei fuego, y que no puede Icr herido c5
rayo:porlo qual clEmpetadorTibctiolucgoquc oya tro-

nar.hazia vna guirnalda dc Lantc!,y fe la ponia cn !a cabe^a,

tcnlendofealli por feguro dclos rayos. Suctoniolo eferiue

enfu vida:los faccrdotcsadeuinosdc los Romanos fcco-

ronauan tambien de Laurei, yadeuina'|^fin por el fonido

que hazia quemadoloiy affi lo Hama Glaudio,fabidora dclo

,K 3 por
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por Venir.En cflcpropo:!ro,de lof ramos dei Eaurelen los

tn.iivipiio: Roiuanosjfe ine ofrclce coiarvna fabrofa liytto

ria, 'i-ic P:iuio en el libro qtiinzcno
, y Sueronio Tranquilo

ea el principio de lavida de Sergio ga Ilia Eiiiperador, cuen

taii.-quecicrto es cftrano cuento.Dizcn pucs,qiie ii6io"def

poPada Liuia Augulta con el emperador Oitauiano', y aiiie

dofefalidode Roma a vnacalaohcreeiamicnto deplazcr,

llamado Veycutano,etbndo fentada
,
paifo por lo alto dei

ayre vn Aguila bolando,la qual folro vna gallina blanca co-

ni ola nicueque lleuaua enlas vnas,y;vii5oa caer culas iralchs

de Liuia,y traya la gallina vn ramo de Laurel verde y conva

ras en el pico . Eipantada defto hizo Liuia gnardar y criar y
con graiviecuydado.ia gallina, de laqual conia biicna dili-

gcncia feciiaron defpues tantas gaUiiias.quc aqueliagranja

doude fe criauay edaLia,lallamauan por cfto delas galiinas,

Hizo aCQ meilno plancar el ramo dol Laiii'cl,y prendio e bi

zofe tamhien, que era cofa marauillofa quan poderofos y
grandes arbolcs fe liizieron. Y df ay adelate Odauiano por

rodos fiis fuceffbreSjtcniau por coftumbre y rcligion quaa

do auian de triiimphar entrar a cortar dsadi ramos,paraEe

uar en fu mano
; y defpues dc palfada Ia pompa dcl Trium

pbojios hazian tornata plantat junto al otro, doude ai:ia

Edo cortado.-y todos prcndUn y.crcfcian. Efto efcriucn;m

boslosdichosaudlorcs:y ,Suetonio,cuyaaudoridades n uy
creyda y tenida.anade otra coia para mi dc grande admira-

cion,y.es,quecada vez que vn Emperador moria fe fccaua

cl plantonyarbolqnc feauiahcclio dei ramo quecimifmo
atiia plantadode fu triumpho.Y quando fue muerto cl Em
pcradotNcron, qiicuiecl poftretodellinagc y familia dc

los Cefares, rodos los Laiirelcs quefe auian 'produzidpdel

ramopnmcro q Liuia ania malidado plantar.traydo-por Ia

gallina fe fecaron-Y aiE mefmo fe muricrou fodas ias-galli-

nas blancas dc a^,i caUa.Y cii las cafas dc los Cefares caye

ronalgunos rayosy derribaron las cabccasdc las.eftataas

qnc
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que alii auiafuyas,yclceptfoquelaertatuac!c Augufto Cc
fac tenia en la maiio,eayo por ticrra.Del Laurei ya dicho cf-

taua tambien vna guirnalda o corona puetla fiempre fobre

cl vmbral dei palado o cafa de los Celares. Oiiidio, allcnde

de orros autorcs,lo roca en las ttasformaciones: los Roma
nos tenian cl Laurei por acbol lagrado

, y no vfauan dei en
cofa fuzia ni prophana,tenia lo por iimbolo y deuift dc paz

y llaraauan la pacifica. Plinio dize qiie tiene cl Laurei pro-

priedad contra Ia pclli!encia:y contra las culcbrasyferpien-

tes ponijonofas.Ouidio ciienta vna muy herniofa ficion yfa

bula cnel priuicr libro dc ftis transfonnaciones de Febo y
Daphnc;y como la Daphnefue conuer.tida en Laurei

: y tu-

uieron el laurei por confagrado a eflc Febo,o Apolo ,
que

entre otras vanidades tenian por vno de fus Drofes ; como
cfta dicho.

^••CAP.XXXni I.Quan dctcftable vicio y pcccado cs

la ctuc!dad,y muchos y nuiy grandes excmplos de cruelda

des:y hombres que fueronmuy crucies

.

N
- O me parefee que ay vicio quctandcfemejables

haga alos hombres de fi proprios como lacruel

dad,y que affi pacezea que repugna a la naturaSe-

za humana . Siendo cl hobre animal nobilillimo,

hechoalaymage.y fimilitud S Dios.nafcido para obrar ina

fcdubre y clcmecia,hazcIofemeiate a lasbellias fieras,bra-

uo y fco,mal quifto,y enemigo 3 Dios fuma cIeniecia,goza

dofeconlcs agcnosmalcs y miferias.Ariftolcles ILma ala

crueldad fierezaeinhuraaoidad,y vicio 3 befiias fieras.Sene

caenclfcgudolibrodeclemecia leponenobre Arrocidad

de lanimo,d6dc determina lercorraria y opuefta a la virtud

dela clemccia.Es la crueldad muy grade cnemiga de judicia

y todarazo.muy pcorescftemai y pccado q Jayra ni fober

tiia,porqalayrado,parece q lomueuccl^nojo quadoobra

I'
haze mal a otro,mas dc los crueks muchos venios y Ice-

K. 4 mos
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nios;que riendo y fiii ninguii cnojo,de pura maldad y crue-

za^atoriiicntany mata los horabres. Es cnemiga capital de

lajuiticia, Ia qualvedaynoconficnte que uinguno refeiba f

tnal nidado finculpa^y a los malosy culpados caCtiga fem-
pladay piadofamentc.Y aun Seneca en ei libro de las coftu-

|

bres dizctquc el llaniaria crucies a los que en catiigar los de

liftos no fon moderados y medidos.quato mas lo feran los

que a los innocentes oprimenymatan. De los quales qui

fetraernauchos cxcmplos que dexaronefcriptoslosanti-

guosuio porque merczean fer hecha memoria dellos; pero

porquefean deteftadas y aborrefeidas tan grandesmaldades

de los quelas leyercn comolo fueronlos quelas obrarou

en ftis tiempos,y conofeiendo las por tales/los liombrcs hu
yandeIasobrar,niaunpenfallas. Enrrclosfamofos cruc-

ies es contado Herodes , Rey que fue de los ludios: quando

Chriftoniieftro redemptor nafcio;cl qualdefpucs dematar

tantos miliares de ninos innocentes, penfando matar al que

veniaafaluar al mudo entre ellosry aunafus hijos proprios

abuelras tambiemfiendo erne! roda la vida ymagino y pen-

Ib como lo podia fer defpues de fu muerte
, y eflando ya

niuy al cabo,fintiendofe ceteano a ello , mando llamar a ro-

dos los principales deHietufalem,ymcddosen clapofento

adonde el eftaua,los mando prender,y concerto con fu her

mana,quealpuntoqueelBiuricire,loshizicircmatara to-

dos.Erto no fc exeeuto aff) defpues, porque Dioslo orde-
j

no de otra manera,pero el hizo lo que en fi era . Y porque
j

fe vea fu mayor maldad, es a faber, que dixo antes que mu- i

riellc,quc aula penfaJo yproucydo edo
:
porque fabia que

cl pucbio auia de holgar de fu muerte, porq ie faliefle muy
at reues:y cl dia dcllavuiefle lianto y trifteza publica enlaciu,

dad,matandolos mejoresy mayoresdella.Marauillofasfue

ron tambien lascrueldadcs dcAbimclcc el hiio mayor de

Gedeon:y a mi vc^ja mayor de todas
,
que por auer el Rcy-

no mato felfcnta hennanos fuyos.qne folo vno lonatbasie

leef-
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le cfcapo huyendo,quc no plugo aDios que lo pudiefle ma
tar,porgue nunca cl traydor biuiefle lin micdo. No fe (3 fue

jnayor,o ygual aefta laquehizo cnlosSiehimitas, enven-
gan^a de que lo auian echado fuera de la ciudad;)’ dc noche
la entroporfuet^a dearmas

: y mato quantos auia denrro

jinigeres y hombrcs.ninos y viejosry porque algunos auian

cfcapado en los teraplosdiizo los cctcac de tanta lena
:
que

defpues de puefto fuego el calor y humo los mato a todos

Y ai fin hizo derribat la ciudad y ararla y fcrabrarla de lal

.

Cruda cofafue tambicnporcicrto,laque los Cacthagine-

fes hizicron con Atilio regulo capitan Roniano:que fiendo

fuprilioncco locmbiarona Roma fobre fu p alabra, atra

-

tar paz o tregua
, y boluiendo cn cumplimiento dc fu pro-

mefla a la prifion,lo nietieron cn vna |aula,la qual roda por

la parte de dentro eftauallenade puntas agudiflimas de hier

ro azcradas,y alii metido fin poder fentatfeniarrimatfe, c6
nucuo y crudelillimo genero de tormentosmurio. Todos
los tiranos fuclenfer cruelcsy crudos :pctoentrc todos es

mas infamado defto Phalarides tyrano que fue de Sicilia: ef-

te mato infinitos hombres fin culpani caufa: y aun bien mi-

rado era mas cruelenia forma que en el hecho
,
porque te-

rtia vnToro dc mcta',obrado por tal artificio, que metidos

los que queria raatar dentro,formauan y fonauanla boz co

nto fifuetan bramidosdcTbroiporque elgeraido humano
nolo pudiefle moucr acompaffion.Vnacofa folahizo bien

aqueftemal tytano,quealmaeftcocinuenror defle Toroy
armonia

,
que fe Ilamaua Perillo, hizo que fuefle el primero

que hizielle la experienda,y lo mato cn el.Pnes la cnieldad

deTulia,hija dc Tarquino Rcy de Roma : no fe con qual no
pueda competir,auiaconcerrad£)y hecho matara fu padre,

paraauerel Rcyno para fi,quc fi efpcrara vnpoco mas
, cl

fe lo dexara dc fii voluntad:mas ya parefee cftoruar le cl pa-

dre biuo,a fu abominable gana de reyna^hizo loniarar:pe-

j'o aun defpues de mucrto no fufrio que ic hiziefle trocar el

caniino
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catnino^eftaua el cuetpo dd Reyfu padre acabado dc matae

echado en la calle,vino Ia hijacn fu carro a paflar por alii,

lo.i cauallos cfpantadosrehufauan la paffada
, y cl Auriga q

regia yguiaua cicarromouido aalgunapicdadquifo torcer

cl cainino,y (aluar qdecl'Rey nofuefle hollado y dcfmcm-

brado con los cauallos yruedas.la buenadc lahija tomogu
fto cn lo que aun a las beftias alteraua,mando forqar los ca-

uailosy endercqarcl Carro por cncunadcl cuerpo de fu pa

drCjdonde fc hizo maydr crucldad cn cl defpues dc muerto

que la que fufrio liendo bwo.Los Scitas gente valiente y fe

roziffima.es muy notadadectuelpor los iiyftoriadores, en

treotrasalgLinascr.uclriadesefpantay pone gran pauor lo

que dizcn,quc matauan los animales grandes , como caua-

Jlos yToros.y metian deiitro todras los hombres que que-

rian atormenrar,ligados dc tal mancra que no fc pudieflen

meneanii falir,y daualesaliide comer para que cn vidacoc

r-ompicndofe lacarne dc los animales muettos,los gufanos

coraieircn los hombres biuos
, y cn aquel bcftial tormento

muricilen. Lo mifmo Iccmos auer. hecho Maximino Empe
rador dc Roma.Y Macrino Emperadorymaginb lanias a -

bominablcctutldad qiac pudocabet cnlitimano cotaqon,

haziaatar a los hombres biuos co los euerposde los mucr
tos.y hazia los cftar alii ligados , hafta qucel muerto mata-

iia al biuo,Lo,iiiiifmo efcriue Virgilio dc Maxenciotdc Ale-

xandro Pherco,tarabicn leemos crueldades efttanas
, q ha-

ziaent crrarloshobrcs biuos,yatados vno aotro.el roftro

31 vno c6 ci dei otro;y a otros haziaveftir pellejos de Off is,

y de otrasniuehas bellias fieras:y echarlosalcapo alos Ala

nos y lebrclcs,para que engahados los dcfpeda^aden.loque

los perros no hizicran,(ino con muy grande engano y cau-

tela, liazia cl malhobrc por fola crueldad y fin caula alguna.

Pues laetueldad que Aftiages Rcy de los Medoshizo co

Arpagotquecraelnias principal
,
y mayor dc fus cnemi-

gos,yreyno,no feqaicn lo oyra que no fcefpante. Mando
cfte

I
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cte Aftiagcsmatar 3 vnnieto fuyo liiego cemo ivafdOi

por cicrto fueiio que fono que es-largo de contar
, y <Jio el

eargo cie matailo a cite Arpago , cl qual de piedad dei niiio

innocente;quc dcfpucs fe Hamo Cito,y fuc B.cy niuy pode-

rofo
, y de temor de la madre hija dc Afliages , no lo quifo

niatar, antes tuuomaijera.de conio fccriafle ..Y pallados

ticmpos y ocras pacticuiaridaxies: cl Artiages fupo fer biuo

fu nieto,y lo dexo entrar ea fu cafa y Rcyno, y nioflro pla-

zer delloipcro en pago de la piedad de que vfo Arpago, en

le faluarla.vida,hizofccvetafnentcnj3tarle vti hijoquetc-

nia,yconjbidando!oorrodiaacouiei-:felo dio.quelo co-

iiiiclfe cn diucrfosguifados.Y el triftcpadrc con-io con nm
cho fabor dcla carne dcl hijo:que como propria fuya pare-

cc qiic no la eftranauamo fe contentael B.cy dcl cruel cnga

.

no,ijno vfo dcl crudeliinmo'dcicngano, y porirudapo-
ftrera liizo poner la cabccay pies y. manos delhijo en vn
plato.y poner fe la dclantca! padi'c,donde lupo, que lo que

aula coinido
,
era el euerpo quo falcatia , v Gntii ia Ib que el

Icdot dircreto podra coniidetar. Piies entre aqucllos nniy

grandes capitanes Emperadoresdc Roma, porcierto.ha a--

nido muy grandes crueldades Alario.y.Sila , dos.grandes

conipetidores enemigos^y tan, crucies fucrotientram bos,

que no parefee iino que competian fobrequjl lo feria mas.

Si!a hizo niatarenvn diaquatro legiones de hanfeesa-
uiendo fe ledado amcrced, c implorando fu iiiifcricor'

dia y a losyczinos- rodos de la Ciudad.dBPrenefte eri Y-
talia,pocque auian acogido-a dvlariotjhizo mataivy cchar

los cuerpos pordos campos fin;:fepSiit.arfe,,,hiz<}r'otrasp-

guales, y njayorcs crucldadcs ,qnc las diolias.. Ylotras tales

fcpodrai! contarde Mario.qncGomodigtj caGfucfo ygna-

les. Pues Tiberio Emperador fuceflor dei grande Oftauia .

no,no le fi aya auido otro tan erue! en cl mundo dcfpuesde

paflada la fingidaclemeciaq vfo en fuS'Pjl^jeipips,ni4igfi dia

ic p afib,qu,e no hiziefle derranaat fangrefjunjana,;fitv culpa

ni.caufa

.
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nicaufa alguna . Penfo allende dedo vn genero de erue!-

dad nunca oydo. Mando fopena dc muerte
:
que nadie Ilo.

ralTe ni moftraffe fentimiento
, por los affi innocentes qiie

el liaziamatar;picnfp que no ay mayorcrucza,qucnode-

xac alcota^ontriftc purgat,por lagrimas fu dolor . Pues

Jo que hazia en las mo^as donzellas
,
es para lapar los oy -

dos por no oyrlo,antes que Ics dicOen Ia mucttcdiazia a los

verdugos que tuuieflen con ellas ayuntamieto carnal: por-

que aquella lionra y palma perdicllcn con ia vida. Tan (cdie-

to cftaiia dc raatar
,
que fabido que vno que el tenia fenten-

ciado a muerte, (e auia el muerto primcro,dio vna graii boz

cougrande enojo diziendo , ocomo fe efcapo Cornelio,

qucalTi fellamauaelotro. Tanto atormentaua antes que

mandafle matar a los hombtcs:quc fe tenia por merced ma
dat-losacabar de tnatar.Las iniiencionesde lostormcntos

y muertes fuyas no ay a qiiien nocfpanten.hazia comet ybe

ucr mucho a los que el queria que muricnen:y defpues lia-

zialcs fuertemente ligar las vias dc la vrinarde tal manera

que fuefle impofsibleorinar.hafta que en tormento exeefsi-

uo murictlen. Y por folo paffatiempo hizo otra cofa muy
eftrana,quefin enojo ni caufa alguna de vna pena muy al-

ta cn Ia ysla de Capra cctca de Napolcs: hazia cchar los ho-

bres ala mar,y porque le parefeio blanda muerte Ia dei a-

gua,hazia que los marineros y gente de niar, pufieflen aba-

xo fus picas y laneas y ternos,fobre que dieflen yfueflen def

peda^ados.Muerto Tiberiocomo roerefeia vuo el Imperio

Cayo caligulai que cn fus obras fiie como el
, y cn fus pala -

bras Ic hizovcntaja. Dezia q dc(reaua,q todo cl pucbio Ro-
mano tuuiefe vna fola cabeca,por podet la cottat 3 vnavcz

Tenia fepor defdichadOjy quexauafedelafelicidad de fus

tiepos,porq eii (iis dias no auia pcfl:ilcncias,habres,diluuios

terrcmotos,e incendios y otros grandes infortunios.Veni-

do a cafo en fu p^fencia vno que auia fido deftetrado por

Tibetio,le pregutb q tal auia fido fu vida en fu deftierro, cl

otro
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otro por lifonja c adulacion le dixo : que enfendiia en rogar

a Dios poc la mucrte de Tibciio.porq vuieile el el iroperio,

Como el oyo e(lo,y eftuuieflen por cl dcfterrados nmchos
miliares de hombres,mando que fucffcn bufcadosy muer-

t0s:porquc creyo,que todos hazian la mifma oracion Man.

daua tambien que enlos queacormcntauay marauafucllc

hecba la cxecucion muy poco a pocoxomencando poi: hc

tidas muy pequenas porque durafle el tormcnro , Y folia el

dezircn edos tiempos a los miniftros de las crucies nuiertes

hazc de manera que fientan qucniueren.Acoftunibrauade

zit aquclla palabra tragica;que otros como el vfar 011
:
qviic

tan mc mal cou tal que mc teman.Sucedio a cftosNeron cn

c! imperio:y no mcnos en la crueza y firmeza:ames cn fola

cfta Ics quiib imitar,y aun (bbrepujar.Vna hizo cnque fe in

cluyen quantas pudiera otro penfar, hizo ponet fuego a !a

ciudaddeRoma.-lin rener reipedo a cofa fagrada; publica

ni pritiadaivcdando que ninguno Io apagafle; ni pufiefle en

cobconadade ruhazienda,e alii ar dio (iere dias y noches la

ciudadgozadocldeftehermofb crpedactilodefde vna tor

rc.ParcicemcqLie cftoexcedia a rodo quanto fe pndiciTe

peniar , ni dezit
,
mandar quemat fu patria . Y tambien nia-

to a fu madre y a los rnaridos de Octauia y Sabina t y calbfe

cl con ellas,y cerpues aellas tambien matodiego verdadera

mente a lacumbre de crucldad, porque fue el priraero que

mato y perhguio a los Chriftianosiy cn ib tiempo fne ia pri

meray norablcperiecuciondelayglcita. No tknen cucnta

los que hizo matat injuflamcntejpueslamalavQluntad y a*

nimoque tenia a los biijostpucdcfe juzgar por aquclla dia-

bolicapalabrafuyatquecomo vnoidixelieacafocn fu pre-

fcncia vnvcriico Griegoxuya fentencia era quali el comini
reftan de agoratdelpues de yo muerto junrefc,o hundrde to

do el cielocon larierra,dixo el Nero,antes lo qderria en mi
vida . Ptoceflb ferta infinito conrat las crlueldades de Ro .

manos Emperadores,ypor efto quiero dexar las de Domi-
Ciano,
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cianOjdcVitcIiOjdc Comodo,clcMaxiraino,y de otras tales.

Mas de las que Dioclcciano vfo contra los clitiftianos, que

euenta Eufebio en fu hyftotia ccc!eriaftica,no puedo dexar

de dczir algunas , porque vcan los blasfcmqs y malos Chti-

lUanos de agora,que fufrian aquellos Chriftianos antiguos

,

por negar el nombre dc.Chrifto . E hazia pues cfte malua-

doEroperadotaalgunos del!osdcCroUarenvida,ea ottos

taftiillar.eafliderpcda^ados yllagadoslosmandaua boluet

alas carcclcs,y les naandana tenet heclias camas de tejas ,y

otras v.afijas quebradas,porque fueffe mas ctticl el dcicanfo

que el martyrio. Hazia colgar las mugeres de los pies dcfiiu

das en catnestporque les durafle algo ia vida en verguenija

y martyrio. Otras vezes hazia abaxar violentamcnte ramas

de arboics:y en Ia de vn atbol atar vna pierna,y cnia de otro

otra:y foltanan las para que con aquelimpetu y fucrc^a fuef-

fen dcfpedacadas.En laciudad de Alexadriahizo amuchos
cortar las orejas.narizes y labriQs,y manos,y dedos.de pies

y que folos los o/os les dexalTcn; para m.is martyrio y pena

iuya. Hazia adclgazar ytoftar puntas de varas nmyagudas,

y metcrlas por entrcla carne,y las vnas, hazia dertetir p!p-

mo o eftano,y con cllo alE heriiicntc , rodar y falpicar los

hombres defnudos,y aun ccharlo affi por la parte inferior.

Y alas mugeres hazia ponerbietrosardientes por quantas

partes fepodian pcnfar,y,dcftamanera dclpcdacando y afe

ando los cucrpos,fin faber lo que hazia: embiaua animas al

cielo,y las hazia fanflas y hetmofas . Porque Dios raiidias

vezes torna por infttumcnto los raalos,para affinat’ y per-

fecionar los bttcnos.Y pordezir y prouar edo como es affi,

,

y paflir mnchas vc'zcs,ao quiero ya contar mas crueldadcs

lino digamo;,que tales fuclcn auer los fines los crucies ,
au

que como digo fe aprouccha para biciiDios dellos muchas

vezes. Todolodicho cfcriuenauaorcsmuy verdadetos:

pattcesdelafagipidaefcriptura.ylodcmas delofepho en

Ihs antiguedades,y de !a guetra Iudayca,SuctonioTraquiIlo

yPluta:
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y Plutharco en las vidas,Tito Linio,Iuftino,y Valerio maxi-

mo,y Eufcbio,Paulo Orofio , luiio Capitolino , y otros no
de menosauftoiidadl

^ C A P. X X XV . Como mnchas Vczes los malos Rcyes

y tiranoSjfon mini ftros de Dios para grandes cftedos, y eo
mo los que tales fon, ilempre han malos fines.

T
Odos los qiie han fido o fiicren fubditos a los ern

'elcs Reycs,y tiranos,qnalcs fucron los que cuel ea

pitulo^pallado auemos contado.cn confnclo.y re

medio de fii trabajo detien confiderar ynotar que
muchas vezes los tales aunque los malos por fi, fon minii*

rrosde Dios,eaun fieruos,loslla!i:a laefcriptura algfia vcz

porque con ellos pierde y deshaze Dios los malos y prue -

uay pcrficionalos buenos,ycaftigay craicndalos pcccado

rcs.E alfi dize la fagrada efcriptura.los pccados de! pueblo

hazen rcynaral hipocrita. El pueblo dc los ludios auiendo

fido goiicrnado porluczesy facerdotes,fiendoyavicjo Sa-

macljcrecicndo en el pueblo las maldadcs, y nicnofprecio

de DioSjlc fticron dados Reyes y cl mifmo pueblo pidio cl

caftigo que tenia mcrelcido. YpidioRey, fuele dado Sani

Rcy que al principio fiic bueno ydcfpues tirano,y cruci;

quelestomaualahazicnda y libertadtfeyendode tales co-
fiumbres roda via era dicho Chrifto embiado dei ftnor . Y
nopcrdioelnombredeRey,yconelpufoDiosa rodos re-

mor y efpanto Pues dexejnos cfte y orros q biuieron en la

Icy de Dios y Ic conofcicro.Vengamos a los ya reprouados

ydolatrasy cruelcsy tiranos,alosqualcstabit;l!ama!a efcrj

ptiira miniftrosde Dios.e alii dize el propheta Efayas cn bo
ca de Dios,cntre por las puer tas de Babilonia los capifanes:

yo made a mis fatificados,y Hame a mis fii^lttes y poderofbs

cn mi yra, qfe goza cntmgloria,y dezia Io por el rcy Cito

ypot-
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ypor Dario. Vcys como liamamisfanaificados alos Me-
dosy Perfas y no etan fandtos ni juftos , mas exccutauan-cl

calligo y voluiitad de Dios contra Babilonia.Y en ortas par

tespor Ezechiel,yo trayrca Nabuchonofor mi fieruo
y

potque me firuio bicncerca de Tiro,ledarca Egypto. No
eran eftos fieruos de Dios,pucs no le conocieton ni cteyan,

pero executauan Ia jutticia de Dios. Y en cite cntcndimieto

fe llamaiianfieruos.TotilaRey de los Godos crudeliffimo,

era llamado aqote de Diosy por tal tenido.El granTamot
lan en tiempode nueftros abticlos, poderoCfsimo y cruelif

fimo c.apitan,qne tantas prouincias y ciudadcs fojuzgo e

conquifto,pregitntado vna vcz que porque eratan cruel, e

inhumano con la gente vcncida;tefpondio mtiy ayrado, vo-

ibtros penfaysqueyo foyhonibre,cnganados cfl:ays,,qiie

no foy fino yra de Dios. A ifi que dc Io dicho fc concluye

,

que muchas vezes los crueles y malos Reyes.fon inftrmnen

tocon que Dios caftigaalos pecados^e prueualas virtudes

Pero cllosno dexan de fermalos y dignos de pena potio q
liazcmporque es neceffario que aya efeandalos: pero ay dc

los quehazen los elcandalos Lo qual muy pocasvezcs dexa

Dios de mollrar ann en efta vida, fin cl calligo perpetuo de

laotrarpPrquejamasleydc cruel que no muriefle rnuette

cruel y deralirad3:como de aqucllos que en el capitulo paS

lado conte a'gunas ctueldades. Phalaris tiranodequienditi

mos dc Sicilia en el tnifmoToro donde raatauan los otros,

murio el haziendola niirma.armonia. Silia como cucnta Plu

rarco rauriocomido de piojosrque ninguna diligecia bafto

a quirarle los ni a cnrarlo. Y aun fegun cnenta Plinio comie

dofc a bocados acabo Ia vida. Pues Mario fu grande enemi-

go auiendo andado huyendo y eicondiendofe:el pufo la ca-

begaaPonciotela para que felacortaflc .Tiberio Empera-

dor ahogado con vnalmohada murio por mano de Ipsfu-

yos,Q con potuytsna fegun dizeTranquilo.Su fuceflbtCayo

Caligula Chcrea,b Cornelio Sabino;y otiosconjnradosda-

dolc
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tlo le (reynfa herldaslcfacaroii Ia vida. EI maliiado Keroii

primero qi.iemurieflc,reviopriiiadodcl Imperio, e|iiega-

do por encmigo deRoma, y efcondido cn cueuas luziai cl

rrilmo fe mato,y aunpara cfto le taltaron las fucr^as, e vuo
nienctler ay uda, calli haziendofeyflimosgeftos y vifagcs,

fegun dize iiuetooioidio el anima al dcmonio, Diocleciano

auicndo dexado cl imperio,murio tomandopon^ona el mif

mo paca matacfe.A Domiciano de Eete heridas lo matato
Elicpliano y Saturnio y Maximino yotros.Tutila ya dicha

Parifiia priuada y defterrada dei rcyno raurio pobre y en dc

ftierro. A ArtigiadesTunieto Ciro a quien el quilo matar

por confejo e iuduftria de Arpago,a quien dio a comer a fu

hijojie quito defpues el Reynoy lodefpofleyo dei Imperio,

pucs Herodes y los de mas otras rales peoresque lasya di-

chas muertes muricron.Huyan pues los qucmaridan la tier-

ra lacrueldady vfenj^amenlaclemenciay picdad yferana-

mados de fus fubditos
,
que la mayor fucrca y feguridad dc

los Reyes,es el ainor de fus vaHallos.

f C A P • XXXVI . De vn eftrano cafo acaefeido en Vn
bijo dei Rey Crefo de Lidia

: y el de otro nino hijo de otro

Rey.Tradlafeli es proprio ynatural enel hombreel hablat

y fi folo cl hombre habla.

E
Scriue Herodoto vn maranillolb calo acaefei-

do envn hijo dei Rey Crefo de Lidia, y por tal

lorcfiete Aulogelioidc mantraque pue^tales

auftores (e precia de ponet lo por notablc,no

feraperdido trabajo, que yolo cuente con lo

que al propofito la memoria me ofrefeiere de lo qiie en o-

tras paries he Icydo , Fue ede Crefo riquill moRcy laqiicl

a quien Ciro deftruyo.del qua! muchos hyftoriadores eferi

uen.Ettando pues ede cnfuprofperida^nfureyno, lenaf

cio vnhijo de fu oiuget legitima, lanoy hcrmolb de todos

L fus
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fus miembros y fentidos.el qualaunqucUcgoa edad con
uenicnte de faber format V02 y hablar;por incognito liga -

miento o impedimento de la iengua cl no hablau» , ni ha-

blo en muchos anos defpuesiaunqueeta ya tno90,edirpu-

efto para toda cofa. E affi cra tenidopor mudo ,
e impedi •

do de Ia Iengna,pucfto que fe conofeia queoya , aunque ja-

mas (evee mudo que no fea fordo.Siendo edo afsi patfados

tiempos offrefdofc qenias guertas que fu padre ruuofuc

Vcncido,ycomb arido defpiiesy enrrada ia ciudad donde el

eftaua,y entrando por la cafa real la gente ds guerra, cftaua

clrcy y clhi(o mudo conc!,c vn foldado exceutando fu vi-

ftoria fili faber quefuefle cl tey,fuc para cl ia efpada dcfmi -

da en Iamano pa ra !o macar : lo qiiai villo por el hijo mudo

q dixinios.-ranta pafsiou tomo.y tanto fuc la efficacia q pu-

fo por hablar y con tanto impetu fe csforco a ello, qnc co-

mo tengatantodoininio e! animo fobrecl eacrpo,los orga

nos corporales obederdetoufnbitamcnrc alafacttc deter

minacion delavolnntad,yrompidaslasligadurasy torpeza

de la Icnguaidio vna muy grade boz y hablo claramcnte, di-

ziendo a hombre no lo matesxata que es el Rcy Crefo mi
padtc.Elqiie lo yua ahazct:oydoeltodcruuoelbraco,eno

hirio alRcy.y por eftoefcapo cntonccsdc morir . Y deay

adelante hablo cLhijolibrcy fucltamcntc, como fi toda fu

vida lo VLiiera hccho.Que es cofa cierta maraaillu la,quc no
fe q ue razon natural fc puede dar fiilficicnrc dos que lo Icy c

ren digan y adeuinen lo que les pareciei e.A riitorcles dize,q

rodos los hombres comumnente nafccnfjrdosy niudos,

porqaclos organosdeftos fentidos no faJcdifpncllos ni en

ia pcrficion que es mcncllcr.Y qnc defpucs ycnddfe diljio -

nicndo,y cobraiidofuerca,que pvimero comicnijan a 05’r
,

y defpuesq han oydo muchos dias hablan porque oyen ha

bkr.Y alii dize Plinio encllibro decimo
, q ci qnc nafdcrc y

pcrmanefcicrcfbiiiiojfonj.oiamcteha defL-nnudo, porque

cs cicreo fi oycQcjqaprendcria a liablai :y q es impoffibie a.

apicu-
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dsUojCl qtoralmentc tbc fordo.Edizeraiabien Ariilctcics

qiiepuedc acaccer q algunniiio hablc algiinas pabbras mu
cho antes dcticpo:pero q tornata a pcrdcrelhablarhafta el

tiempoqes nacnrai, cnquecomunnietc fuclen hablar. Y
dei hijodclrey Crefbq agoraacabamos de dcair, cueta PJi

nio cn el onzcno libro q hablo a los cinco mefes ciertas pa-

labras, y fc tuuo por anucio y pronoftico de ladeftruycion

dc fu padrc.Y parefcc fer q defpues nimcahablojliafta el rra

cc q diximos arriba.y otro cueto fe nae acuerda , que vicnc

miiy a propofito q clcriue AlibcnRajel en ellibro Iiidkia-

rio,q dize auer acacfcido cn fu prcfencia; y cuciita lo como
teftigo de vifta.E dize q aunRey cn cuya cafa c[}auae!,Ic na
cio vn hijo el qual antes q paiTaflen vcyntc y quatro horas,

coraengo a hablar pcrteaanicnte
, y hazcr ademancs c6 las

nianos;y efpantados todoslosq prclcnceseftauan :dixo cn

alta boz.Yonafcifin ventura y defdichado, q vcngo a dcnu-

ciar,q mi padrc perdcra el cctro rcal,y fu Rcyno fera allbla

do y deftruydo.Y acabado de dczir c[lo;dizcque luegomii

rio.Efta cofo es para efpatar,pcroa mi vet mas fue auifo eu
biadode Diosquefolo puede faber lo q hadescnir.queo-

bramarauillofa denaturalcza.Losaflrologosaffirman,q el

q en fu nacimiento tuuicre al plancta Mercurio cn el accn-

dentc,y fuere Oriental y dircto,hablara muy mucho antes

dei tiepo ordinario,en q hablan los hdbrcs.Otra cofa (eme
acuerda q vienc a propofito de lo dicho.y es que no falrarS

algunos q tuuicron por opinioque el hablar no era cofa na

tural cn elhorabrc.finoadquitida y aprendida : como otras

artes y cicncias,y otros cj affirmaron q ya q natutalmerc ha

Waflcn,q no feria proprio y particular de Iblo el hombre.
Los ptimetos que tuuieron q no fuelTe porna turaleza el ha

blar,qucrialo prouar dizicndp.q lo que couiene naturalme

te a vna efpecic,cs cofa necelTariaquc a rodos los conteni -

dos debaxo de aqlla efpccie les conuegik y competa dc vna

taifma manera. Gomo a los petros el iadrar,y cl bramido a

L a los
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lOS torosry a(li las otias cl^ec.cs de animales
, y s'cnios que

'tos Iiombrcs , vnoshablan de vna mancia: y olcos deotta,

de nianeea que no fcentienden naturalmcntc, por do paref

ce que es acte y no natucahablac.Y affi dezian que fe hi ha-

liado gentes,fcgun dize Plinio en el libvo fexto
,
que no ha-

blauan
:
qiic antes eca vna aaanera de cierro graznido

,
que

habla la fuya.Lo qnal no acaefcicrajfi todos hablallen por

do.n de naturaleza.Porqucftaffi fuera, tambien hablaran a-

quel!os..cotno los oti-ostodos.Pucs la opinion de los otros

queno fue ptopriay particular de fo!o cl hombre 'a habla

,

quifleron la fundar por Io gne dize Laclancio.firmano, que

algunascofas teneinos por proprias defolo cl hombrc,quc

las liallamos cu otros anima'cs,como es la diuerfjdad de las

bozes cn las auesque.poc voz dicernimos vnas de otras
,

y

las couofecmoSjy cllas entre (i vernos que fc entieden: que

parefee que cs mauera deJengua y habla . Y. tambien tracn

los que cito dizcnargumeato.dc ver, que muchas aues iia-

bJan.-como fonPapagayos y 7 ordos
, y ortos aiij . Pero la

verdad es,qne aUBqtie cflas razones tengan algun aparccia j

cl hablar cn el hombre es dado natnralmcnte , de parte de

Dios:y no es cofa que clgano por fu diligencia fino por na-

tura. Y tambien quees proprio y particular dcl hombre e

hablar,y node otro animal . Y es verdad que los otros ani

iiiales tienen voztpeto no habla ni_palabra
, e afli lo affirma

Quintiliano cn el libro tcrcero,y lo tiene y apriieua Arido
telcs enel libro priniero en el capitulo fegundo de fu Politi

ca.Y las razones contrarias tienen claras tefpueftas:y lo pri-

mero fc pnede bien dezittquevna cofa puede fer natural en
vniiicrfal,y en lo patticuUr fe puede obrar volunratiamete.

Naturalmenrehaze maly mecefcepenael quemataaotro,

o le hurta fusbienes:pcrodatle vna pena 6 otro voluntario

fue.Y por cfto aunque en diucrlas lenguas habbhlos hom-
brcs,no dexa defetriornaturaleza. ;Quantd.masqi.te.la db

Berfidady-confufion dclas lenguas,fiicicnpcua..delaifaber-

uia.
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uiade los que cdificauanlatotrede Bab;!onia,y antes de^to

todo cUcngiiajeeravnoynatural. YaguellasgentcsTrO'

g'odirasqucquafi nohablauan jdize fcque porque teniaa

muyimpcrrcftay baruara lengua, que quafino parefeia hu-

mana:pero al cabo era lengua,con que cllos pallaua y Ic cn

tendian.Y Io que fc dize hablat algunas aues, con\o lo tlize

Ludouico Celio de vnPapagayo dcl Cardenal Afeanio que
cn fu prefencia dixo todo ei Credo cn Latin ,finerrar pala-

brafola,aquello propriamente no es habla : ni cilos entien-

den ni faben Io que dizcn:bno es vna cicrtacodumbre mo
ftrada pormuchos dias, deforinar aquellas bozes Porque
ia palabra primero fe concibe encl animo,y cfto en cllos ial

ta.Y aunque tambiencomo fepufo enel argumento
:
por

las bozes diuerfas conozeamos los animales y cllos cn rre fi

fc llaman y fc entienden, no por eifo fc figue que es palabra

nihabla formada:porquccomo dize Aridotcles, por fola Ia

vozafllfin forma fepuede fignificar y dar a entender el pe-

lar,y dolor,? alcgria y plazct,y afTieftos effetos vniucrfales

como vernos por las bozes que (c liazcnricndo y con pia

ztr:y los gemidos y gritos que fe dan con dolor . Y cfto en

los brutos animales y aues,quc tienen dlffcrencia cn los ca-

tos y vozes;quando eftan triftes o alcgtcs, o las hieren o fc

regozijan o andan cn celo;pefo clhablar y fermon: por do
femucftraen particularlo vtii y neceirario,Iodanofoy ma-
lo,ylojuftoy loinjuft:o,ylohoncft6y buenojie Clienta lo

paffado.y fe auifa Io por venir, por razones y palabras que
lo fignifiqucn,y fe hagan todas las.otrascofasy prouechos

que dei hablar fe liguema folo cl hombre es dado y el la tic

ne cn fu propria naturaleza.

^ C AP . XXXVII . De Viiamugerque cafomnchas
vezesiy de otco hombre de la mifina nianera, que cafo con

clla al cabo,y en que pararon.cuentafc r^ro cuento de la in-

continencia de otramuger.

L j Muy
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„ ^ Vy comunmcnte veo cod.nar y reprehenaer a

/S '! tocnan a cafar Icguiida o rerecra

I « / I ''ez.ycierto auni] ciilo exterior pan fce q teiiga

1 y JL razon las q lo haze, la fccrctacocicncia de cada

vno nadie la Jeuria juzgat.El ca(ar es (acramc. o de la^gidia

fan-lo y licito, y ntiiica fe ptiede ni deue rdprchendcr, pueP

toq le no fe pncdanegar,q ei biuir enlimpieza y caliidad y
fin cafar fca eftado de mas perfecion.yqne fe deiiria efeoger

conaomejoiepcro porqiic vnacofa fea mejor np qtiita na-

da de fn bondad a laotra q no lo es tanto., El eaUrlc la mu-

ger biuda quanto a Dios no es yerro, y auncpianto al mun-

do fuclen dczir,y es el menor que pnede hazer. Y porq na-

die fe t fpante de lo que viere en efle cafo, quieto contar lo

que fant Hieronymo cuenra de vnabntna binda; cniacarta

que eferiue aGeroncia biudaA’ elttie de tanta bodad y fan

cfidad,quc.fc dene tener por rauy cierto ;
puc.s lo cfcriuc.

D:zc pues fanr Hieronymo, q cn tiempodei Papa Damafo
vido cl,y. conocio enRoma vna muger que auia fido legiti-

niamente cafada conveyntcy dosmaridos.Y eftado biuda

dcl poftterOjComo.de rodos los otros acaefeio
,
que almiC-

moriepo biuia vn hombre cn Roma, qiis auia fido cafado

con veyntc imigctes,y eftaua biudo yadela poflrera/Halla-

dofe puesambos alii librcsy fiendo ygualcs cn eftadotpprq

ambos dize queeran debaxacondicionxonccrtoft cafami

ento entrecllos, y cafaronfe en haz de la yglefia publicame

te.Y fiie cofa mny notada y reyda cn Ronia,y rodos eftuuis

ron con cuydado y cobdida,dc.vcr qnal auia.dcvcr la muer
te dcl otro. Plugo.a Dios :q murto lamugcrprimero, y co‘-

mo cofa que cftauan rodos en anifo delio, fue liicgo labido

por laciudad,yconcnrrieron rodos los mas de! ptieblo ala

icafa dclbiudo. Y como avcnccdor dc vnaigran batallA.re pti

ficro vna corona de Lanfd, y le hiziero yr al entien o de la

rmigcr,c6 palma e,»., ia mana q moftraflc fu vifi pria, y k.fue

acopanandoinfinita gente en futrinpiio . Efto alii a Ia letra

eferiue
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cfcriue faiH' Hieronymo : como cofa cn q no Ce paede dub

<ljr,porqtie Io viopor fas ojos, que para mien verdad fiie

cofamuy cflratia. Orta cofa caenta que Ia oyo(.}e2ir,y po-

ne a Dios por tcftigo,quenomiente: fino qucfeloafSrraa-

ron alli pctfonas de tc,q vuo vnamuger q por haEcr liiiiof-

naopicdad.ella tomo ccrio vn niriodclos q cchan, que no

fe Ics conofccn padres.e criandolo y teniendolo cn lugar de

fuhijo cnfu racfaycamajfiendofolamcte dediezanos, clla

fiie tan inconrinentejq tiiuo ayuntamiento con cl,y dentro

de diez mefes fc hizo prenadaxofa contra razon y regia na -

tirrafq dc diez anos puedaengendrar vn horabre . Lo qiial

parefee que permitio Dios,para q Ia defoncftidad c inconti-

nencia dc aqlia mugcrfueflcrcuelada.Dc manera qtic aiinq

la otra fuc cafada veynrcy rres vczes, pudolcr q nuncapee
co cn eIIo:y valiera ic mas a efta otra,que no comerer ta de

fbrdcnado pecado.Porque.corao dize fant Pablo, mas vale

cafarquequemarfe.

S»> C A P.X X X Vn T. Dc vn muy grande cafo q acaefeio

cn Ia manera dc la mucrte de dos I ufantes dc CaftiUa.

N O ay quien no tega oydo y entendidoxomo cl fu

bito y grande pcfar pnede matar,c affi ha acaefei-

doalgitnasvczesipcrodeios cafos grandes y aca

— efeidos a grades pcrfonas,bicn es que (c haga de-

llo particular memoria, y que no entre enia gcncralidad dc

Josotros. Y amiver cfto qiiC agoradirces vno dc los ma

-

yores cafos queen cflcpropolito han paflado cn cl nando.

Rcynando enCaftiiiay en Leon el Rey Don Alonfb onze-

no defte nombre,qucfi!e padre dei Rey don Fedro, hendo
aun efteRey nliioty adminiftradofe y gouernadofe cl rcyno

por dosinfatcs.do Pedro y don Inan,tios fuyos:y por larcy

na doiia Maria fiiabuclacnci A ho de 1 1| o <5. los dichosdos

infantes
,
que eraia tio y fc brino,y anabos como dixe tiosdel

L 4 Rey,
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Ixcycomo csfor9ados principes y amigos de enfal(;'ar la fe,

auiendootras vezes vencido losnioros cn batalla, y heclia

otros aitos dc esfor^ados y valientes capitanes y cauallcros

Cc acordacon deentrar ambos en el Rcyno de Granada:ylia

zer raal y dano en Ia tierta de los moros.Y con ellos losma

cftres de Sandiago, A!cantara,y Calatraua, y cl Ar^obifpo

de T oledo
, y otros grandes hombres dc Callilla. V pticrio

pues en effedo efte concicrto,cntraron por la tierra dc los

moros con mucha gente de pte y de a cauallo y con mtiy

buenfnceflbllcgaron aviftade Granada.combaticndoy to

mando algunos caftillos : entre los quales entraron y com-
baticton aYllora. Eauiendocftado eltiempoque coiienia

dieron Ia buelta para tierra de chriftianos. E ciniendo affi

cn bucna orden caminando el Intanre don Pedro cneI euan

giiard.i,y cl don luan en la retaguardarde los moros qiic de

machas parces (eaiiian juntado.cargo canta multicud fobre

la batalla que traya el Intancc don Ina,quetuuo ncccffidad

de cmbiaral Infante Don Pedroadezir que rcdctuuicnc y
le vinieiTea focorrer. Lo qual qneriendo hazer con grande

animo yvoliintad.haUo fu gente tan acouaedada, qiie fe co
men^o adefordenar, demanera que jamaspudo hazer la

boluer contra los moros. Delo qual refeibio tanraalicra-

cion y enojo.quequeriendootra vezy porfiando boluer la

gente de cauallo, y de pic:y nolo piidiendohazenfacola cf

pada de la vayna para lierir algunos dcllos:porque cl temor
hizielie obedefeer fu mandamicnto:y fue tan grande la tur-

baciony excefliuo pefarquetenia,dever la flaqueza dc fu

genre,y denopoder locorrer afu tioy amigo
,
que fin po'

der mcncar fu efpad.nperdio liicgo Ia habla y fentidorycayo

dei cauallo en tierra muerto,fin mas’ fe mcncar ni hablarpa

labra ni hazer otra fcn.tl de biuo.Lo qual vifto yconofeido

por algunos de los quealUedanan-.boluicron a lo hazer fa-

ber al Infante don isian que andaua embuclto con los mo'
,ros,yfabido porci tan dolorofo y tnlle cafo ;y conofeido

que
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que aiiia fido la caufa^pc/ar y vcrgiien^a, de no le poder fo-

correr/ne tan fuerte alteracion la que refeibio, y tan gran-

de enojo y pefir,que lufgo en el initante que le tue certifi-

cado, perdio cl lentido y liabla
, y fc tnllo de todos flis ini-

cmbros,quc no pudo meneatfe. E atE lo tuiiieron fus gen-

tes,finpoderfe miidardc alliidclde medio diahalta quali

hora devilperas. Porqtieya iosnorosdcver a losChnf-

tunosreparados ejuntos,no fabiendo Ia caufaTe tcmicro,

y le aiiianapattado de los Chriltianos, creyendo que fe jun-

rauan,paravenirapcleardepropolltoconellos . Dcidc a

pocoqiiericndolas batallas caminar,lleuando aflilin fenti-

do al intantedon luan ,y elcuerpo delinlantc Don Pedro
atraucfljdo cn vn caual!o,a muy pocos palTos cl Infante do
luan cfpiro Ambos como tengo contado Tn golpe de hc-

rida.ni cayda^ni otra caul3,m33 de lodicho . Cola nunca vi-

ftaenhombres detan grande lugar y animo, que quien !a

hilloriadcIdichoRey Don Alonlb vuicreleydo,labra qua-

to era cl csfiicr^o deftos caualleios,y quanio lo anian mo-
ftrado.Todos juzgaron Iu mucrreaucc fido caufada de eno
joy pelar.En lo exterior alTiloparcfce, pero Dios labe la

verdadjCuyos fecretos y jiiyzios nadie los alcan^a.

C A P. X X X 1 X. De la etlraiia opinion y cendieion de

dosphi!ofophosvnoenllorar,yottoenreyr,y porque lo

hazian,yotra4cofasdellos.

N:relasvidas dclospliilofophes que Dioge-
nes Lacrcio eleriuc, cuenta la dc dos dellos cl

vno llamado Heraclito, y el otro Democrito,
qiiecadavno por fu arte tuiiieron muy ellra-

fiasy admirablcscodicioncs.y opiniones. El

Hctaclito tct;i.ietlo,quecadavc2 qra]iade fu cata por iasca

llesy lugates publicos, yuallorSdo y decarnando lagrimas

fin ceirar,y efto hazia el fegun dezia , mouido dc ccpa/Ecn,
porque
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porq toda ellandaleparecia mifci-ia,. y todo Io qloshom-
bres hazcn y patran,coradcaiierh(lima,airi por los malcsy

trabajosq ruti:cn;cc»ino por los malcsy pcccados q hazeii;-

5
' dczialo el alll, qucllorana las inaldadcs c roifcrias huma-

nas.Lo qua! mas claro teflificavna cartafuyacfcriptaalrcy

Dario q refiere Diogenes,dode dize eftas palabras . Todos
los mortales q abitaii fobre Ia ticrta.v.a dcihiados y muy le-

xos dola judicia,todos figuena la Auaricia y vanaglcria,c6

locura ytorpeza perdida,yo iiunca pieh(bcoramala,y por

cfcufar e Ia pcna,q conocer y ver cfto fxto^no qtierria edat

d5dc viede h6brcs:p'orq mc cotento c6 folo Io ncceffario

muy eftrcchamete.Coibrmc a edo lecnios defte Philofofo

qloroas dcl tiepo biuiaeu Ibledad:)' cn los capos coniiedo

ycriias ydelicados ma: cnimictos.Qjadocra moco dezia, q i

rsinguj cola.tabia,)' fiedoyahobrcochedad fealabaua qto
|

do io fabiajydezia qnadicfcloauia moftfado.unofola laeo

tcpiacion No menosedrana q iadicha fue ia codiciodcDc
ruocrito, aunq en rodo cotraria a efta.EI qua! cadavczq (i

lia de fu poiadac via ycouerfauaco las gcntes,de rodas ias

co&sq viaburlaua.,c iamas liazia fino rcyrle muy determi

na Jamente.Y dcziaq la vida de los hobres era locura y vani

dad,y fus apetitos y dcdcoslocos ycofad hazer bmday rcyr

dello.Finahncnre cfta ymaginacion y cftimacion deftePhilo

fophocta ta! q bartaua hazcrio andar riendo fiepre, y ladci

ortohazcrioandar Ilorando.Y eonfiderado cl rrabajo y vi-

da de los hSbrcqc.ada vno dcriosparcfda q tcria caufas ba

ftantcs,para lo q hazia Spneca eiJellibrb delatranquilidad

dc la vidahabla dcftosdosPhilorophos,y aprueua ma.s lao-

piniou dede Democrito que fc rcya- E aflj dize que lo imi-

temosantes que a Heraclito.Y aluuenallc parcfcc t.ibien,

masfacillar.eprchcnfion dcDem6criro,quccrarcyrfe fiem

prc,y dize, q uo podia penfar donde tenia humor Eracliro,

para tantas lagrim^s^ .Eu la verdad dcftas dos locuras.qus a

ni! tales naeparefeen, mejor Icialiplafuya aDc.nocriro.quc

como
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como hoinbrc qncno tomaua pclar de nada, biiiiq ciento

y n letie anos . Dizcn delique vfaua miicho conicr Mid^ y
prcgiiiiMiido le que medicina vCatian los liombres para bi-

iiir laiios;rcfpondio,qiic por de dentro Mici, y por dctucra

Azey te. Dizc dos Colas dei Lacrcio muy grandes: en que fc

raucltra q lan grancte cra el faber fnyo an las cofas natura -

les.Y l'uc la vnaquetrayendolcvn dia vnpoco deicchedef
pues de la auer bien iniradOjdixo efta Icehe es dc cabra prie

Ta,y cfta es la primera vez que pario
: y fiipofe (cr alii todo

ciertoy vcrdad.Fue la ptra ^que topo vna mugermoca en

la calle, y faiudandola qtic le cono(cian,ledixo;el Dcmocri-
ro,('aliic os Diosdonzella.e otro dia como tornaffe aia-
paria, le dixo.falue os Dios du€na.A'dm)radosddLoIo.squc

auian oydolovnoy fo otro, fupicrotl conio aqodianochc
auiadexadode fer donzella;y cra dueiia.Loqiial por ningu-

na mancra podia anerlo fabidoel Democrito (ino que Io

conofeio porfolo fuafpctlo. Dclle Dtiv ocrite diae tom-

bien Terrulianocn cl capitulo. vltimo dc (\i Apologetico,,

que fe qiiebro loso)os
,
por efcufar dc no.ft-ttcntado dc Ia

concupie ecia deh .carne,que por ver aiguna muger fc fiicle

caular.AuIogclio dizrtq io hizopor poder, mejor darii; a la

conteiiiplacion . En. lascofas natiirale-s fiieetle philofopho

imiy memorado por Ids Auftores , efcriuc dd Ciceron en

el quinto libro de Tus tufculanasiy Plinio enelJibro veynrc y
quacroiy en oirastmuchas panesdize dehq fueniuy grande

allrologo ymagico.q poraprciider tddas las artes ty cornu-

Dicar nitiy grandobfaljios,pei-egrinb por toda Alia yArabia

y Egypto,CQtr3sinuCb3spr.iniinciasy tierras. Y Solino.ca

fu po!iftoj;iliazajnemotia dc Cu&difpiitas.coiitra ios' Ma-
gos.. Con-ynaCofauiny marabiUofaasabarcdcutto deiic

varon.quepoi fblala Uimbre natural alcan^oycrcyo la.iin

mortaitdaddclianirnay rfifuffcciondc ttxios los^ niucrtos:.

Y. cDlt-llas y .en.fcmejaotescotcnrplaeion^s gallo ia hrga r>

da q di.xiin.os ,
ys 1. ottcxiieracfito^dc.fu riiaia codtcioj} ytde.

COltlCf
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comer yetuasy cuynes viandas:nmriohinchado (ydtopico;

nictido cn eftiercol de bueycs)d6de fc auia nieddo por me-

didnary aun algiitios efcdiien que metido alii lo matard per

ros:no conociendo fer hombrc . Efcriuiocon todocfld Ib

brosdc grande dofttma:cnlos quales procuro fer tan ob-

fcuro.que pocoslos pudiellcn enrendtr:quecsvn vicio en

que algunos grarides hobrcs hau pccado de prerumpcion y
arroganda.

&«»C A P.X L. Dc algunas cofasnotables que de vna raifma

maueraacaefdcron masen vnpslugares que en orros,ya

vnasticrfas y hombres de \’n uombre, y es cofa notablc

.

A
DmiracionponeloqneenelcapitulopalTado auc

mos contadoq fean rau varias y tan differentes las
'

condiciones y pareceresdc loshombtes qvna mif
|

ma cofa hizieffc llorar avno liempreiy a otros cau

faffc reyripeto tambienes cofa digna de contemplar, ver q
cn tanta variedidde fas cofas humanas, y en tanta raulritud

de diftcrencias y acaefcimiehtos,ay algunas colas, q parefca

q van for^adasiy que en algunas partes acaefcalascofas ciet

ta y fchaladamence y de vna tnanera.-conio fc podra ver cn

cfloscafos qcontare.Primcramcntecscofa marauillofado

que tocamoshablando cnla ciudadde Conftantinopla.-que

el primer Emperadorque ia edifico y paffo cl Imperio a clla

fe Hamo Conftancino.y fu madre /e Hamo Elcnay y.q acaefei

effc defpues q el poftreroqeDclla impero, ycnenyotiepo

fc perdiOjlc Hamo Conftarino tabien, ydcla mifma mancra
cl nobre de fu madre era Elena. Tambien parefee marauilla

q no auiendo en cl mundo otrosq tan alabadosaya fido, de

fer bobres valcritiffimoscnfnerfas corporales, y aunCn ef-

fuetqo y animo como Hercules y Sanlbniy q ambos come-

,^aron deaner maerto lendos Leones
, y ambos fucron cn-

gafiados y fojuzgados por mugetcs,comofifuera obliga-

doalovnojlo qpaffauapocclotro.Yafficsdenotars q cn

. ia pro
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h pro'!inda dc Arabia llamada ia L-elix por Cam hijp dc

Noe y por fiis fuceflorcstue dexado cl culto dcl vcrdadcro

Luos ydolatrando los hombrcs,)' dc la mifaia prouincia dei'

pucs dc muchostiemposfaUo Mahoiiiapcrlc^uidor: y tuc-

badot de la verdadcra fe,y dodliuia dada por Chnllo iddos

y hombrc.Laciudad de Carthago podetohlsiniarcpubUca

ningunos capicanes ni Reycs pud;eron con clla; acaefcio ai

li que dos vczes que tuc venciday Ibjuzgada: fuc por Capi-

taiies devn minnonombre,llaraadosScipiones:qiic parcce

queciianacncl nombrc la tuerca paravcnccrla. Dela niiP

nia mancra en lahydoria dc los ftimmos pontificcshc nota

do.qiic ca.i rodos los Papas llamados Alexandros han reni

do Ancipapas: y cn fustiempoiha auido.cifiiias ,.como en

tiempo de Alexandro legmidoy tercero, y quinto y fexto.

Colatambien es marauilloraennuellra Efpana :que quien

viiiere ieydo la Chronica dc los Rcyesdcllahallara: queeo-

inunmente rodos los Reycs llamadosHcunandos y Alolos,

han feydo cxeclcntcs y muy bucnos reycs . Quan grandes

cjpirancs fueron Celar y Pompco,ciu 3n poderolos en Ro-
nn:y qiiair grandes cnernigos y comptydoresarocrcoquc

ay quien no lo fepa,pucs aambos lesacacfcio morir cl dia

qiicnafcieron.Ccfar cnlosrdusdcAIarco nafeio y enlos niif

mos lo maiaronrallt Pompeo cn elnnirmo dia,que arria naR

eido vino a moritjy ambos rouricron a;hierro,Tarribj.c fue-

1 ron exedentes capitanes Annibal Cartagines
: y el Rcy Piri-

[
lippo padre de Alexaridrory cl Rcy,Aratigono padre dc De-

metrio y Sertorio Romanory ]\'iriato EfpanoJ y.e nucftros

tierapds Eederico duquc de¥tbinp.iyamiaiguQos fellosi le

par.cfcieDon pnlas codidonesiy maisasicn lagaehra,y¥nvna

cofaquiireron^lcr toddi.ygEiaics.que.3'odbBailiicr6i,(iiefrOs'':

1 y perdicracPvno dclosojos pocdefaffre.Efihuitilllrrio em
i

perador de Ro,naa.Cnr!os qninto deltemoUTbre.reyyrfi; tiot

nne.lrajnfiiior.yn.el dia dc(fcni!Matlliiasqp?>f:ol,.y fftedia liat

I

fidb.para;cl.y paraitibditicilaiadafelidtlimoypbrxjaqoreilo

. milnjft
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mifiiio dia V uo aquella grade y mcraorablc viciroria: en qui

tue prelo Francilco Rey de Franciaiy el mifino dia venciero

fus capitanes Ia batalia de Bicota.-y en cfte iiiifmo dia fuc co

ronado,y clcgido Empcrador de Roma
, y le haii acaefcido

otcasnotablcs cofasybucnosfuccflbs. Yono dexo dere-

ptehender a los que efcogcn y miran en dias y en nombrcs

para hazer y comcngar algunas cofas, pero dcfque leo y co

teinpio eftas cofas,iio ine marauillo tato dc fti cngano» Ve
mos que los francefcsy otrasnacionesticnenalgunos dias

poraziagos cinfelices:y q cnellosno ofariadar batalia, por

que lleprccn los tales les ha acaefcido algunos infoitunios

y dcfaltreSjy otros por dichofos, ytnincalcs acacfcio en e-

lios defaftrenipcrdida.Todasfoncofasqnos admirati, por

que no fabemos la orden y caufa que llctian, pero cllo fu ra

zon y fuceflb ticnc,quc Dios lo labe y ordena. Dc los cafos

qucacacfcicronyhechosnotablesdcvna raifmamanera a

los Romanos y los Griegos.hizovn notafale trarado Plutar

ch Ojllamado Para!cla,do pone grandes y notablcs cxcplos

,

que podra ver alii cl amigo y cutiofo de iiyftorias.

<oqCA.P.XH. De algunos hombres que parccieron tato

a otros,qucfucron tenidos por ellos, delengano que Tora

nio hizoa:Marco Antonio,dclarefpuelia que dio vn man-

ccbo a OftauianOjde dosninos hermanos Icmejantes.

L
Vego que vuierecontado algunos cafos femcian-

tes vnos a otros,y hombres q fc parccicro en los

acaecimicntos, fe mc ofrece dozir , de algunos

q Ic parecieton njucho enlos geftostque cierto cs

vno de los geades fecretos y marauiiias dc naturalcza, ver e

tanta infinidad dc hSbrCs la vaticdad de los geftos dcllos
, q

tqdostenganvna forma,y oingunoPe parczcaa otro- Y de

tan grade vafiect^d paretccMasmarauillofo,quado dosho-

bfcs fepatrecemucho. Ddo vno y dc Io otro ditemos las

caufas
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cAufas naturales,cn el capitulo figuicte ponlcdo cn cfle pri-

mero alguos exeplos cftranos de alguos q fe parecicro mu
cho,dc los quales fca cl primero dcla cafa y corte 3l rey An
tiocho de Siria;d6de vuo vnhobre llamado Arceaiio

,
qfe-

giin dize Plinio j Solino,cra dc baxa fucrtc;aunquc aicrio

Maximo dize, q era fu pariente . Parefeia pues efle tanto ai

Rcy
, q como deipues laReyna matafleal dicho Antiocho

fu matido,pudo algiin tiepo encubrir fu maldad porq fc c5

certo c6 cl Artemio
: y pufolo en vna cama diziendo q era

Antiocho q cftaaa enfermo efiic alll vilitadode todos,t:in

ta cra la fcmejaga.Y alii el Artemio fingicdo fer Antiocho:

hizo fu tcLlamcco y fenalando ynobrandoheredetos y fu-

ceiror,qual lareynaloqucria,fueobedcicido; porq codos

crcyan q obedefeia a fu verdadero rey q cs cafo harto eiira

ho.En eliepropofito cl mas tnarauillolb cafo es el de Senii

tr.mis Reyna dclos Allrios , de quien tan grades hazanas cf-

criuc tarosaucloresA' cs lo qdclla diae iulHno y otros mu-
chos q fe parccia a fu hijoNino tato cn la vczgclbo y ddpo
ficion,q mucrto cl Rcy fu matido,fcvifuo cn abitos dc liotn

brc,c ringiendo y repreientando la perfona dcl hijo.tutio y
goiicrno quareta anoselRcyno,.crcycndotodos ter Nino
fu hijo,tata (imiiitud aiiiaentre ellos,q pudo todo elieiicpo

tractlosenganados.Deftamancta elaciudad de Boma.t tie

podoPopcyo vuodoshDbrcs,cl vno llamado Bilio y el

tro Publicioilos qualesparedatatoalmifnioPdpcyo qllna

vuicra otras difetecias cn la copahia y abito Icgfi dize Plinio-

eo muy grade dud.i Ic podia conoccr , fi ?ra Popcy.o 6 no

,

qualquicra doBos.Y pareee q i fto fue ercccia c Pdpc-yo,q-a

fu padre le acaefeio otco tato,qv:n hobte baxo IJamado Me
Dogene Strabo, Ic parefeia tanto-q Icpufo cl pueblo cfte nu
bre a el por el o-tro-Valcrio M axinio y cl iiiifmo Plinio lo tc

ftifica.Tabien fuc eilr-.ino cafo,el devn hobreilamadoTcra

nio,q truxo a.Roma dos muchachos.efclanos d vna eJad y
enl getio y e.io 3 mas.fe parccia tato,q, toJos los venia avee

poe
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por grande adniiracion
: y elToranio publicana y ccttifica-

ur'\]ueeranUermanoi,y nacidos dc vn vieiure.Lo quai era

fallo,porque ci vno eratiacido en Alia.-y el otro eu Alciiia-

riaA' por eftc cftrcmo de fe parefcer taro cftosniuchachos

los compro Marco Antonio,cnnado que fuedcl grande

O

ftauiano.Deipnes como fupietfe el engano qi ic no era iier-

manos.Marco Antonio hizo llamar al vendedorty le dixo le

boluieriecl pfcciotqnceta vna grande fuma, por, le ancr en-

ganadotdizieiidoqucfira hermanos.ti Toranioie defculpo

agudamente ; diziendoqueporaquellarazon le auiade dat

inayor.precio por fer de diucrfas partes ylinagclos ninos;

t]ue a.fer llennanos y de vn vicnrre naeido c no ftiera mata-

uilla quefe parcfcieiTcn uiuclio Acepto fi dcicargoMarco

Anronio.-parefcicndo le qucalegaua bucna razon:y tuuofe

por contento con fi couipra.Tambicn le patlb aOfbauia-

no Gcfar otia graciofa cola convn manccboque vinoa Ro
ina en cl tiempoqueclimperatiaen ellarfue eda,que vinoa

Roma vntaanccbo.que patefeia racoai niifmo Oftaniano

cn elgcfto,qucamaranifia.eramir3do portodos,y fiendoa

uifado defto Gdtauiano.luego lo hizo traer ante fiidondefc

noto y ccrrifico mas Ia gran (imilitud que ania enrre eJIos

.

El Emperadorfiendodedulceconuerfaci6;y q fe preciaua

de dezir alguhas vezescofasagudasy gracioiaqviendo que

todos ,dezian,queile parecia muclio,le dixo al manceho, di-

meKcrmand,viaoAn madre ajguna vez a Roma El raoco

entendio la malicia.-v refpondio le.-mi madre (enor nunca vi

noaRotna: pero mipadre vino muchasvezes, raorejando

le aclidctoqiicicaiiia fdo tocado. De orro Surra ProCon-

f il i^iie fue 'de Siciliaiefcriiie tambien Plinio qnc le. par^ fcia

tanto vn hDmbrepefcador,cn el gcfto y enlahbbla, porqua

era rarramudo,y eu todos los otros meneos,que fi los ygua

lara en cl habito y Io demas fuera impoffble (er conolcido

qna! era el Ptoconfil,)' qual cl pe(cador,quecicrto es cofa

eftrana,yiairi1b es. -\'fias loqne AlbertoMagno efcriuecn

'i: cliibro
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ellibrodelosaiiimalcsjdcdosninos hcrmatios nafcidos de

vn parto.qiie elaifirmaque vioy conofcio cn Alcnaana
, q

fc parefcian tanto,que apartados el \ no dei otro, no fe po -

dia (aberqtial era de iosdos. Y allcnde dei geftocra tanta Ia

conformidadenlodeinas,qucnc>podian biuirfino jnntos

yles eramiiy grande tomicntoapartallos.Habiaua de vna

mancra,quando enfcrmaua elvno enfertnanacl otro
, y affi

parefeia que eran dos cuerpos e vna naturalcza y complif-

fion.Delo qual ditia yo fer lacaufaquc ambos dcuicron fet

conccbidos en vninifmoinftante ydeveamifraa materia,

eftandomuydifpncftay todas laspattcs della y gtialmciitc

condicionadas. Lo mifmo cucta de otros fatido Auguftin

en el libro de Ia cindad de Dios. Eflas cofas aunque parczea
marauillofas,nodeuen dexarde fercrcydas :pues tales ion

los que las cuentany efcriiicntquanto mas, que ayer pode -

mosdezircnnuefttaEipaiiafuc cl Condede Vrena Don
luan Giron,y fe parefeia tatoal maeftrc de Calatraua fu hec

mano,quemataton los moros cnladcLoxa, que algunos

criados dei vno y dei otro fc enganauan muchas vezes;y ha

blauan al vno por el otro,a teftigos devifta lo oyyo mifmo
contar.Y en las hyftorias de los Duques de Milan me acucr-

doaner lcydo:queFracifco Esforua dequienyaaucmoshe
cho memoria,que teniavncauallero en fu exercito, que le

feruia de cauallo ligero,quc parefeia tato almifmo Esforcia

q Icllamauapor efto a el principe o duquc. Muchos otros

cxeplos podria c6rar,q dexo por no cafar al ledlor con tan

tosctietos de vna raifmamancra.Y fera bicdeziralgCtas ra

zones y canfas naturales,de do prouiene las cofas ya dichas

y otras femejates,fcgun q losphilofofosnaturales las pone.

fCAP.XLII. Que fea la caufa de parefeer los hijos a

los padres y madres,como fecaufaladiuerfidad enlos gef
tosde loshombrcs,yloshijosdclosfabios porqueno falen

cllostales.y ottascerasalpropbfito.

M Como
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OmoningiinacofahizoDios qnolahiziefTc or

« denada y c6 cau( i:las firaidcudiiies en los gcftos

n ya cotados enelpalTado capitulo jladifFcrencia

que cn ellos ay caufa y razQ tiene.dc dode pro

uiene.Y tambien laterna lo q vcmos que pafla cada diaque

parefeemas cl hijo al padre qala madre: yocras vczcs,por

el contrariOjy tambien ay razon
:

porque fo engendra antes

hijo que liija. Y porque vcmos q los animales de vna elpecie

rodos ricncnlosgeftos devnamancraiycn folosloslrom

bres ay tantas differendas
,
quemuy raras vczes fc parefee

vnhombeea otro. Y otracofa quc esmas para.marauillar,

que vcmos muchas vezcs.quelos hijos dcloshombrcs diff

cfctos,no lalen tanfabios como ruspadres.Todascftas fon

dubdas, que Ariftotelcs y otros philofophos trati:an,y em
tre ellos ay diuerfas opiniones yrerpucftas,dc todaslas qua

Ics yo efeogi las que agora quiero dczir,rcduziedo las a tres

caufas y razones principales,q caufan lo ya diclio . Co n las

quales aunque no en tau buena orden como deuietafc fitif

fara alas dudas y difficultadcs q fe han propuefto. La prime

ra caufa y razon que a efio fe puede dat es: y fe tiene por d
crta y vcrdadera,qnaturaleza.llcmprefe esfuer^ay trabaja

aio mejor;afsi que en la generadon feencamina y procura

engendrar varon antes qiie hembra,y hazer lo femejante al

padre antes quealamadte tedizen que fe haenefto como
eLPintorque faca vnacofaalnatural dc otra.Y que quando

natnraleza no haze.ello ail!,ficmpre cs por deffeto yflaque

za de la materia,que quando no tiene la perfecion necefla-

ria para que feaengendrado varon,encaminafe a engedrae

hcmbra.Y atll en d gcfto y lcmejanca,quado la virtud q ha-

ze la fnrma,qLielos naturales llamavirtudformatiiia,de par

te ddhombre es masft!crteypodctofa,,faleelhijomas fe

mejanteal varon que a la niugcr.Pero quando en eftavirtud

ay algunaindifpofidon o mcnosfuct^a : vcnce la virtud de

patie Jclamiigefjy lile los hijos a cliafemejantcs.Tambicn
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fc juntan otras caiifts para edo que diremos adeiante

,
fena-

Jadainenrecs caufa priucipal cn cfto la bucna o maladifpo-

ficiondelamatctia a ambaspartes en la gcncracion . Lo
priinero Ia mnger fca como pacienrc, y ei hombre como a

gente y artifice,y fegun la difpoCcion de aquclla, alii puede

naturaieza ohrar la finiilituel.Y no rolamcntc la virtud y fu-

crea de parte dcl padre o madre obracn Ia fimilitud dclgc-

fto y micnibros,pcro tambien cn la compliflicn, y cn la diP

pofidon y fuerqa dellos.y cn algunas pallioncs y cnfctmcda

des,y otras abilidadcs.Como vernos muchas vezes, que los

hijos de los caluos falcn caIuos,y fordos los de los fordos; y
aun heredan los hijos algunas enfermedades de los padres.

Como fon fegun Galeno la Podagra, o Gota y cl A rtcrica,

y aun Auicena afiidcla Lepra y Ptif:ca,y aun las fenalcs,qi'c

de cafos o heridas viniero a los padres,cnganandofe natura

kza,las pone en los hijos algunavez, tanto fe trabaja pro-

creat lo fcmcjantc.Eftocntrc otras cofas affirma Columela

cncl libro oftauo dereruftica
,
yaun rambien Plinio cllu-

nioten fu prirocroiibro,envna catta hablandodc Ia mnger
de Cornelio,dize que niurio dc gota ,eiue era cnfermcdad

de fu padre y linagety alfirma lo dicito, que cn las enferme-

dades fc heredan, y dcfcicndcn de los padres a los hijos.

Y aun alguna vczcfto fe entiende a los nietos y defeendi-

cntcs,como enNiceo poeta natutal dc Bicancio o Con-
ftandnopla,dequicn efcriiie Plinio

,
qne ficndofii padre y

madre blancos,cl ftlio negro de color
,
porque fu abuclo

padre dc fu madre era negro , Prueua fe tambien lo dicho

yvccfe cn los cauallos,y otros animales
,
que en los colo-

res y talles parecen por la mayor partealos padres . Final

mentedoflirina yrazones yaladicha, dc Ariftoteles cn cl

libro de Acre y aqua,y de Empedocles accrca de Plurarcho

en el de Placitis philofophorum; y trafto Io Alberto Ma-
gno, en cl libro diez y ftys y dczioch<«<de animalibus.

Y dc aqucfl:araifmacaufaacaefcc,y viene la diucrfidad y
M 2 varie



Priinera pane de la Silua

variedad de los gcftos de los hombtes, y en la difpoficion y

tallc dclosorros raiembtoSjfeguladiuerfidad y difpoficio

que ay en cl vacon y la muger,cn aqiiella fazon • La fcgimda

razon y caiifa de las dubdas que pufimos es tambien de Ad
ftoteles y de Plinio libro fcptimo : la qual es la ymaginacion

delospadres cnaquel piinto,y tambien el cffefto paffion q
ay en el anini o.Y haze miicho al cafo la vifta oymagcnprc-
fentey eita esfortilfimacaiifaquntandofeco laprimera ya

dicha,porque ymaginando y penfando el padte o madtcvn

gefto hcrmofo,es caufa dccocebirfe el hijo.liermofo, y aun

parcfce al getio afla ymaginado. Ycomo acaefcc tenet los
|

padresdiuetfasymaginacionesjcauraflcdello la diucrfidad

y difFctencia de los gefl;os:y elhijo que es engendtado parcf

ceradiuerfas pctfonas.Y etlo es tenidopor tan imporcante

quedize Empedocles dondearribadiximosqueha acaefei-

do patie las mugeres hijos y parefeer en los geftos a las efta

tuas y figuras que tenianen.fusapofentos ycamaras.quado

fe concibieron.Loqualacaelceren los otros animales
,
bie

fc prueua por aquclla hyftoria de lacob.quc ponia lusvaras

pintadas donde fus oucjasconcebian
, y falian los corderos

todos manchados.y esdenotar, queno foiamente cn los

miembros corporales haga eflaimpreflion
:
pero cl alfedo .

yanimo dclospadresimprimc en los hijos concebidos. Y
j

aconfejan los Philofophosnaturales,qite no aya cl hombre
aynntamiento a fu muger enojado ni ayrado,ni triftc,ni em
briagado, porqucacontelceengendrar los hijos con cftas

condiciones y palTiones.Y deaquiviene el padre ategre a en

gendrar hijo trifte,porque io cftaua el quando lo engedro.

E dize Alexandro Affrodifeo vna cofaharto denotar,que

por efta razon falen algunas vezes los hijos baftardosyadul

terinos tnalosyviciofostporla mala ymaginacion y tcraor

que fus padtes tuuieron en fu gehetacion, AlC.que defla ra-

zon k faca refpuc«‘f;a para aquella dubda o pregjaiita, q qnal

feala caufa,que en los hombtes folos ay tanta differeciaen

los
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tot

losgcftosrynolaayacnlos otros ammalcsaffi. Dclo qual di

zc Aristoteles que es la caufsi, que los animales no dene pe-

ftmknto nlyniaglnaeion, fino Iblaiiientc cltan intentos en

elaclo prefentc,pcto los hombtes como las mas vczes ten-

gan los penfaniicntos en otras pattcs.y la ymaginacion ymc
tnoria difttayda y repartidaipor cito acontclee canta diucrli

dad,y no parelcec los hijos a (us padccs. Y cl niifmo Alexan

dtoencl pnmero libro defus problemas,rcfpondccalielta

mifma terpuefta,a la quellion que diximos,que potque aco-

tefee los hijos dc hombtes fabios y dilcrctos fer nccios y dc

poco faberidiziendofer iacaufaqueloshombresquclabc

poco, conio eiiximos de las beftias, cltan muy atentos cn a-

quel acto prcfente.quaudo fus hijos fe engendran. Por edo
efti la materia difpueftapertcdtamente

,
por no auer altera-

cion Dinguna,por la qual los hijos falen mas perfedtos algu-

nas vczes. Porque naturalcza no cita ocupada ni diftrayda

cn oira cofa ningunaiy hazepor cflblaobra mas pcrtcfta.

En los fabios no es alU-.porquc como ticnen comunmentc
muy agudo y qlio ingenioiaffi lo ticnen por la mayor parte

mas ocupado, y no fcocupan tanto cnaqucl aSo, que dc-

xende tener otras ymaginaciones y confidetaciones. Por

Io qual no ay cn la materia conucniente difpoficion y natu-

ralcza: ni puede obrar tanenteramete.Y por ettb fuelSpro

crear hijos los que fon fabios ydiferctos menguados;oalo-

menos no tan fabioscomo ellos . La tcrcera ra4on y caula

quefe da alasdubdas ya pueftas esAftrologicacaulada por

las influendas delascftrcllas.audtor es Prholomeo cnfuCe
tiloquio.quc fegun Ia dirpoticion celeftiaby Ia ymagen o fig

no que accndc.y Ia poltura yafpcdlos, que los planctas tie-

nen en la genitura y nafcimicnrodel hombreraffi fe influye

los geltosjparefciendo a los padres o no,(egun Ia proporcio

que vuierc cn las genituras dei padre o dcl hijo. Y aqui pu-

dieramosdczir las formas y tayeibnes ovie cada plancta in-

fluye,(iendo fignificador en cfta patte:fegun las diiierfas na-

M j turalc'
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turalezasy propriedadcs dcUos,y lo mifmo de los fignos y
otras yuiagmcs de Ettrellas-.pero feria cola niuy larga de co
tar;y tambien no propulimos de dczir lino !as caufas; y no
en particular los cffeftos. Lo vno y lo otro trafta PtholO'

meo en el quadripartito, c lalio Firmico, y Aliben Ragel
, y

G.iido BonatQ,y otros muchos.Y efta razon es muy pode-

roFa.y no fe.puedenegar
,
pues fc vee y fe fabe la influencia.,

y lafuerga que los cuerpos fu periorcs riencn fobre los inft'

tioresiy los elFetFos que en elios hazen.V pues cfto fe caiila

por.el mouimiento que es eaufa de Ia generacion y corrup-

cion, y cies elquc difponelamateria,; y dcfpucs Ia infopma,

figuefe que como.el moiuaiiento de los tiempoS nunca cef

le.e aya diuerfosy tiempos y muy diuerfos mouimictos.quc

como ya diximos cllas tienen dmerfasnaturaiezas; affi fea-

condiciona diuerfamente Ia materia,y fc dan diuerfas fayeio

nes y difpofjcioncs en las criatutas.A vczes femepbles lasv-

nas a las otras: fegun la femejan^a que vuo en los cielos ea

cl vn tiempo.o cn cl otro. Eftas caufas y razones que tene-

mos dichas a las vczes concurrian t odas,a las vezes la vna o
las dos;e aun.algunas vezes la vna repugna y contradize a la

otra,y alTi caufan diuerfos efedos como vemos- Y dedas

mifmas razones fe conofcela eaufa de nafcerlos hijosher-

mofos de padresfeosty pot el contrario-Que es tambien Ia

buenao uraladifpoficiondela materia y virtud,y laymagi-

nacion de los qne engSdran,y la influencia cclcdialenaquel

tiempo.Como en las otras dubdas auemos dicho.

So> CAP. XL II I. Devn efltanocalb que de vna mifeia

mancra acaelcio a dos caualleros Romanos,ycoinoambos
hizieron el vno pot el otro lo pofliblc.

L Os principales Gapitanes y cabe^as en Ia mucrec

dc Iulio Qcfar fueron Bruto y Ca(lo,legun Piutar-

cIiQ y todos ios que dellos efcriucn,fQS qaalcs con

. todos
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todos los qtie io figuicron y tucroii cn eliOj fucron derpucs

dc muchascofts que paliaron, juzgadospor cncraigos dc

Roma^por Oilauianoy Lepido y Marco Antonio, queCe

apoderaron cnclla . Yentrclosquc cn cftasddercixias fi*

guieron aBruro yaCafio.fue vnhombte principal y Pre-

torio llamado Marco Vatren, elqual ballando fe cn laba-

tallaque vuieron Marco Antonio y Ofl:auiano,conCafio

y con Bruto en las Filipicas ,
do fucron vcncidos cl Bruto y

el Cafio,euya parte clfcsuia,pa(Iadala batalla cl por nofec
tnuerto miido el habito,e fingio fer cfclauo,y metiofle cn-

trclos quelo ctan. Eafli finfcrconofcido.abueltasde o*
trosque fucron prcfosenaquclla batalla,fiic vendido cnal-

moneda,y lo compro otro cauallcro Romano llamado Bar
bula. El qual andando los dias , viendo fiibnena ctian^a c
ingenio dei Marco, fofpccho que deuia de fer de Roma aun

que no locanofcio,y quenofe ofauamollrar. Con cfia fof

pccha lo Hamo aparte,y prometiendo le dc procuralle per-

don de 0<dauiano,lc rogo conmuchainfiancia, Ic dixefle fi

cra dcRoma, cl Macco Varronlo negocon tanta diffimula

Cion, que fn amo perdio lafofpechadcllo .Dcipues delo

qual buelto cl Barbula a Roma,con fu cfclauo que por veh
turacramcjoc qiicnoel,comovn dia eftuuiefle el Marco
Varon a la puerta dcl Conful ,

clpcrando a Barbula fu amo,
que aula entrado a cierto negocio ,

fue alii conoicido de yn
vezino de Roma, y luego lo mas prefto que pudo cl que Io

conofcio,auifo a fu amo quien cra.El qual fin Ic dczir nada,

tii darie a entender que lo fabia, procuro tales terceros con
OiPauiano queenRoma imperaua quele alcango perdon

y libcftad dcl-Y traydoenfuprcfencia.Odlauiano letrafto

m tiy bicn,y dcfpucs lo tuuo por vno de (us aceptos amigos

Eafladosalgu[iostiempos,ofteckronfcdefpucsdifcordias

y gucrras.entre Marco Antonio yOftauianoCefar fu c,u-

nido:y cfte Barbula queauiafido arac^de Marco y leauia

Ebertadojcotrio dixinios,tuuo Ia opinion y partede Marco
M t Auto
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Aiironio,y acaefeio alii,que flendo vcncido dcipuesMarco

AutoiiiO por Octaiiiaiio,entrc orros que fueron allipreibs,

fue prefo efte Barbula . EI qual de miedo de Otlauiano, (e

acogio al remedio que Marco auia viado
,
de fc veftir y fin-

gir lieruo,y finferconocido por lamudada de) habito,ypor

que auia tHuchotietnpo queno fe auii villo,porque de lo

vnoaio otro patiaroniri4jchosanos,ycnr,onccsiToIqir,iro

biea,cl Barbula fue comprado por Marco y vino a. (er cfclar

UQ de quien auia fido fenor . Defdea pocosdias Marco lo

conofcio.y Euuo tal inanera y ncgociacion co cl Oclaiiiano

que le perdono la.o£Fenfa,.y le'dio falibertad . De manera

q.ueauiendo (acisfec.lioloqucdcuia,y pagado labuena o-

braquG refcibio , nos dexo bucn exemplo de Ia incoftaiicia

delos-eftados defta vid3,y dofttinay regia qncen la profpe

ridadnodeuc hobredexar de remcrlacayda: ni en laaducr-

fidadperderla eipcran^a delremedio. *

^CAP. XL II II. Delas fietehedadesy partes delavi-

da del hombre fcgun la doedrina de Arologos : dei tiempo

decada.vnadellas,y como ferepateen enlos ficte planetas>

yaquecolasinclinan.

D
e que manera diuidian Ia vida y hedades delhom-

bre los Philofophos naturales,y los medicos anti

guos,contat Io hemos en el capitulo figuienre,lo

imas breue y compendicfam(?tc que pudieremos
Agora cmeftc.fblamentc pornemos la diuiiion que los Af-

trologps hazerr,contbrine al dominio y gouernacion delos

fietcpianetas.fbfarela vidayeuerpos dclos hombres. Segu

pucsquecomunmentc diniden yreparren los Arabes y Cal

dcos',yadnfalguiios Griego- y tatinos Allrologos ; fcnala-

damenfe Proculo griego audor; y P(holomeo cn el vltimo

capirulp de fii qindfiparrito
, y Aliben Ragel cn e! principio

dei fdxio libro.reparteTcy dcftribuyc fc Ia vida dei iiornbre

! : en ficte
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cn ficte hcdades y partes,y a cada vna deMas fcralan' y dan cl-

fcnorio y gouernacionde viao ctc los Ilctc planctas. De las

qnale.s la primera es infancia.que qfliete dezir ninez denifio

qi.ie no habla:y podriamos la !lamarinnocenci3,porquc nue
firo callellano no tiene vocablo patticular que fignifiquc in

f.mcia.Elefpacio y tiempo quea eftafe da, fon quatroaiios.

Enclqual principalmentc tiene dominio laLuna : truc es el

prinicro y mas ccrcano planeta a Ia tierra', y por cfto g*ne t

rahncnre contbrnianlas ealidades quc-efie planeta ihfluye

conefl:ahedad,elcucrpo humano es hnmido, blando, de

poca fijerca.motiible conforme a.Ia Luna, por liiiianas cau-

las (c altera:fus rtiicmbros fon parapoca obra,crefce a gran

de priclla liuicbo. Y cfto acaece genetalBicntea codos,por

cl Icnorio de ia Lima: pero en vnos mas' 'qire' eti ortos y no
ygualmcnrc:porquelas otrascofas particulares' Ic ha de juz

gar tambien.porcleftado de los oiros planetas tn fu nafci-

micnto dei hombrc: y por las otras cofas que fc requieren

ordinariamcnreconfitlcrarparaclla hedad . Lafcgunda-

hedado parte cor.ricnc diezanos ; de mancraquediiraha
ftacatorze,y Tainafc Piiericia

:
que esia ninez ypnncipio de

mocedad en el hobre . En efto en lo genera! es gouernadot

cl planctallamado Mercurio, que efta en clcklo fogundo,

Planeta conucrtiblebueno conlos bucnos, y malo con los

malos.En efta hedad conforme a Ia naturaiczadefte planera

los honibre.scomien^an amollrar fu ingenio y abilidad pa-

ra laslctras.Lcer,y cfcrcoir,taner,ycantar.Sondoftrinablcs

aparejados para fer cnfenados,niuy mouiblcs cn fus propo-

fitos meonftantes.y liuian&s .. La fcrcerahedad que fenala

es deochiuamos, lJamada:ad.olefccncia,qu.e dura haiia veyn-

te y dos<;utrfpljdGs,q}w:es mocedad yerelcimiento. Por or-

den y razen ciipo IffgouurriaciOn y fefiowo a Venus, tetcc'

ro plancra:Y aCllpor. fu naturallmprcflloncomien^ael ho-

bre a fer abii y podcrola paralosdcftcofiflc Vcnus.difpuc-

ftopataaucrhijosjinclinado a amores y niiigete&idailc a

cantatCj
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catares b iucgos,vicios,comida!phzeres y ficdas.EftoentiS

defe poriiicluiAcion naciiralj.porque-ie liadc tener y creet

que ei hombrei! empte, ticiaeiibreaiucdtioyvoluntadj.pa.

ra tefulit o aceptar cfta incliiiacion.Y fobre cfta libertad loi

Planctas ni eftrellas no tienen fuer^a ni mando tpuefto qin'

clinan cl apetito fcnfititio, y difponon los organos y mieni >

fatos. Aefta tctcct.a.dicliade tigiie la hedad quarta quedu-

radiezy nueue anos ; hafta qies,el b6brc4e quacenta y dos

anos.Efta csiajuucntudten ella cs.fcnor ygouernadot elpla

neta Sol,a quien los Aftrologos llamanfuente de la lumbrc

ojodel mundo:principal y rcyentre los planetas.Yaffi aque

lia hedad es flor de la vida:el cuerpo fentidos y potencias al

canqan la fiier^a enteraxs el hombre entendido,ofadQ: fabe

cionolcer y elegit Io bueno.dofleay.procura mando y feno

rio.fct ylluftrc.yconofcido.y ligue lavittud y enclinafe a ju-

fticia.y afli e las.colas generales manificfta el fenorio dei Sol

ficrnpre faco las cofas particulares. La quinta hedad de fu

duracion fegun cftos auitores cs dequinze anos ,hifl:a

los cinquentay feyejycftacsla hedad virily varonii,fu plana

ta es Marte,raalo,pcligtofa,ca!iente . Los hombres en efta

hedad comiencan a fer auarientos , yrscundos y cnfermos

,

temphdos eu los mantenimientos, eoflantes cn fus hechos

dela ttattiraleza de niarte. Pafladoscinqaentayfeys .inos,

los doze aiios Cgnientes hafta feflenta y ocho es la edad fex

ta,Ilamada vciez,^y es principalgouernador della lupiter pia

neta noble,figruficador de ygualidad y rcligion,depiedad,dc

templan^a.caftidadxairiinclinaa los hombres cn eftaedad,

a huyr el trabajo y peligros,bufcan el defcanfo,obta piedad

aman Ia tcraplanqa y caridad :
quicren honta con loor , fon

honeflosy vetgonqofos. Lalcptimay poftrimerade lashe

dades ponen y fcnalan.dcfde feflenta y ocho, hafta noucnta

y ochoanos,y pocos Ionios que laacaban. LIamafc hedad

caduca,y dccrcp^ji : manda cn ella cl mas tardo y mas alto

IpUneta dc codos Uamado Saturno; Su compUQon cs ftia y
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fcca-y mcfancolica,trifte,enojora,fiis cffcdlos fon fo’edaJ,y

guardar la yiay cnojo:enflaqucfccr Ia memoria ,.y ias fucc-

^asjdat congoxas y triftezaslargas,dolorofas eiifcrmedadcs

grandes y profandos penfamientos,defleo dc experimentar

grandes fecretos y cofas efeondidas . Si alguno palla dclfcs

terminos,que derro enmicftros riempos cs cola marauillo

la paflar de aqui,cl refto defuvidabueluea tener por fu p!a

ncraa !a:Liin3,quefuecIprimcca enla priinera hedad lla-

niada infanda yniiicz. Y aiFi obtan losiiombrcs Io que los

p.iiios en ias condiciones c inclinaciones.Efta diuifion de bc-

dades,ya dixe que cran fegn rcgla y parelcer dc Altrologos

cada vnolc de cl credito y audoridad que quificre, que cicr

to nola dexade tencr.Agoravengamos a ias opiniones de

Philofophos naturales y, medicos enelmifmo propofito.

.So^CAP. X L.V. Del adiiietfidad de opiniones cn la diui-

lioii de Ias hedades dei hombrc.fcgun los Pbilofophos y me
dicos,y algunos dc.los Poetas

.

A
Viendo ptopucllo la conflante y comun opinion

de todoslos Ailtologos,cndiiiidir toda lavidadcl.

bombre en ficte hedades
, y partes, trararemos a-

gotalainconftanciaydinerfidadque ay entrephi-

lofophoijy medicosy poetasiporquclos ingcniolbs ftexer

citenen eltavaricdad,y porque en clloay cofas algunas de

notary a rninomccofto poco trabajo juntar las bulcando

cfta materia en los audlores antiguos,como tratandola fer-a

.

nianificllo.Pitagoras aqiiel grande pbdofopho de toda la vi

da dei hcmbre,por larga que fueffc, liizo quarro partes fo-

las.coinparando Ias a los quatro.ticmposdei aro, defla ma
nera,laniticzdixo qiie era el Ycranode lavida,dondctodas

Ias cofas cftan en flor y en verdura
, y comiencan a crcccr y.

augmentarfe. Latnocedad comparo co^pelEiliOipor cloa

lor y fucrcadc aquclla.hcdad cn los hombres.Y la juaentud

y varo-
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y varonilhedad^dixo qiic cra d Otono porque ya en aquc-

Ua hcdad cftad hombre expedtnentado
,

y

tkiic madiiro y

cntcto jLiyzio,y conofcimiento cuplidodel3.scoras.Lave-

jez liizo y (enalo pqr Inuierno dc U vida, tiempo (in trudo

y ttabajofojy que yano (e goza fino ios ftuftos dc las otras

hedades.^ lErta tuc la Particionque luzo Pitagoras, fegun lo

cuenca Diogenes Lacrcio.cn las vidas dc Ios philofophos.

Marco Vatcon.docliffinao enrre losR.oinanos,fenalo dnco
terminos y partes cnla vida ddhorabreydioacadavnadc
lias quinze anos de duracion:de mancra que losquinze anos

primeros de la vlda Hamo nincz.que en latin llamamos pue

ricia.por h pureza eiunocenciade aqudlaedad.Defdequia

ze a treynta nombro adolcfccncia.que quiere dezir crecimi

eiico:porque hadaentonces llempre crecen loshombresy

fuben.Los otros quinze hafta quarentay cincollamo juuen

tud:tomando cfle nombre de vn verbo latino iuuarc qqiiic

re dezir ayudar,porquc deftahedad principalmente fe ayu •

daua fu rcpublica Romana,en fns guerrasy batallas,y esco

mo cftado de firmeza de la vida . Y de quarenta y cinco a

fclTentalesllamo Seniores, que quiere dczirmas viejostai

refpedlodelos que qiicdan atras, porque ya en aqudefpa-

cio y tiempo van Ios hombres declinando, y caminando a

la cierra vc/ez: la qual es rodo cl rello dc la vida
;
paflados

Ios feffenta anos,y alTiIallama Marco Vatron ,
fegun q ro-

ficre Cenforino end libro de dic natali. Hipocrares Pbilofo

phoy principe de losmedieos.pufoy diuiio ficte hedades

en lavtda dei hombre.deftamaneta.Ala prinaetahizo defie

teanos.La fcgunda,dc ortos fiete,l)afl:acai'orzccuplidos,y

la tercera,decatorzc,que fon veynte y ocho;y otras dosde

a cada fietc,q montan todas cinco dichas,quareta ydos anos

Y la fexta hcdad hizb dc catorzc anos hafta paflados de cin-

cueta y feys,y lo de mas todp dio a la feptima edad, EI philo

fopho Solo qditjyias Icyes a Ios Arhcmefes.feguaqlmifmo

Ce foriao efcriiic,dcftas ficte partes hizo cl dicz, diuidiendo

la tec
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la tercera y fexta y fepaina pormedio;de manera que rodas'

dicz fueUen de a fiece anos.Eftos philofophos hizieron ella

diuilion.Pero fancto Ylidoro en el onzcno libro dc fiis Erlii

mologias haze de Ia vida dcl hombre fcys hedadesienlas dos

primeras concucrdaconYpocEaves,porquelashazcdc ca-

da (Icte anos.La primerallamadainfanda como diximos.La

fegunda puericiaiy dcfdc catorze anos hafta vcynte y ocho
pufo la terccra,que es adolefcenciaohedad decreicimicn-

to:y de veynte y ocho anos hafta quarenta Hamo jiiiicntiid

que eslaquartacnordeiijy la quinta a quicn Hama dcclina-

cion y principio de vejczla hazedeveynteiqiicfonporto-

dos feirenta:ylo rcftate de la vida pufo por fexta hedad Ha-

niada vejez.Tabiendiiiidio lavidadeloshobres el excclete

poeta Horacio,pcro folas quatro partes y hedades hizo,co

nio diximos de Pitagoras,conuiene a faber,pucriciaj e juue

tud y hedad viril,yvejez,las qualesefcriue, y las condiciones

que los hombres tienen cn cadavnadellasxlcgantilliiname

te en fu arte poetica:pero las verdad es que porregladc na

tural pliilofophia no fe deuria diuidir lavida dei hobre mas
que en tres hedades,coniuene a faber,hedad primera de cref

cimiento,fegunda de eftado,tcrcera de diminiicion. Forque

fcgun Ariftoteles cn el tereero de anima; todo lo que le en-

gendra riene augmeto y eftado y diminttcion,e afll eii el ho
bre engendrado a los terminos que paflan eftos effeftos : fe

auian de feilalar tres edades. Y tambien tuuieron cfte ciiyda

do los medicos Arabes e alii Auicena idoftiffimo varon.cn

la primera dei primer capitulo dc las complifsiones,haze dc

la vida dei hombre quatro hedades o partes principales.La-

primeta que fon los treyntaatlos primeros,’lama Ce adolef-

cencia.porqiie todo va encrecimiento hafta aquella he-

dad. Y afsi dcfdc trcynta hafta treynta y cinco,llama hedad
de eftado y hermofnra; porque efta cl hombre en fu perfi-

ciony no ha come^ado a caer:y defdctrcwnta y cirteo hafta

felfcntajdize letfecretadiminucion,y camino devcjczttodo

lo
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lo de mas qiic pudicre biuir:pone por clara y defeubiettave

jcz,y liedad caduca:peroaueys delabcr,qucaunqiie hazeaf

fi la diiiifion Principal . La primera deftas qnatro partes que

csde treyntaanos,diuidiocnttcs menos principales,de ma
ncra que podemos dczir que fe conforma con los que diui-

dieron cn fiete hedades,encftaconfiifion y variedad de opi

nioncs:yo no fe quai me tuuieflo por mas verdaderami en ia

verdad fe piiede dar regia ni termino cierto ; affi por las di-

uerfiscompliifioneSjy difpoficioncsde los liombresxomo

por abitar en diiicrfasprouincias y tierras,y mantenerfe co

mejoreso pcorcsmantcnimicntos . Porloqual vnos fon

mas prefto hombres que orros,y otros mas prefto viejos

,

affi por Io dicho.como por los dinerfos exercicios ,yoffl-

ciosy trabajos.Porloqua! Galeno cncifexto dei rcginiicto

dc ianidad dize,qiie no podemos dar tiempo limitado a las

hedadcSjfino con poco mas o menos.Lo quai bien confide

radomo parefeera tan cftrano
,
ver queaya tanta difcordia

enrre los auftoresquche alegadoipues cada vno tuuo di-

uerfo refptftOjy confideracion.fegun la quai ilcua razon (U
;

mancradediuidic,comofuceIdeScruioTulioReyde Ro- I

maquenotnuorerpcdlofinoal biencomun,fegunciicnta
|

Aiilogclio cn el libro decimo dc fus noches aticas, quando
'

diuidio cl pueblo Romano cnaqllascinco clafcs o cftados,

enlo que tocaua a hshcdadcs,en folas tres partesdiuidio la

vida dei hombre.Dcfta manera los dczifieteanos primeros

liizo o fenalo por puericia o nineziy deay adelate hafta qua

rentay feysdos tuuo por abiles para la guerra, y los hizo cP

crciiit y empadronar,y dcfdc quarenta y fcys adelate los Ha-

mo Seniores,y hombres dc cofcjo.Vefta diuilicn de Seruio

Tuiio.no contradize a los otros:porque cs vniuerfaijque in

cluyelas otras particularesy menores .Y parefcequc con-

formo a io que cornnnmentc fuclcn repat cir, cn hedad ver-

de, y madura,y veftz.La verde defde qiie nafccmos hafta el

fin^ la
j
Ii ucntud,quc lesia hafta quarcta y cinco anospoco

mas



De Varia leflion. 105
rnasomenos.Y afsi dize Virgi'io(viridirq;iuucnti:tis) lahe-

dad maduraqucfcriahaftalos rcflcnta,qae Seruio Tulio

Hamo Seniores,y dc confejoiy lo de mas ia decrepita ypalla

da vcjez.Y cftas fc puede repartir en las otras menores par

tes
, y affi traer a coformidad la variacion :qucparefcc que

ay en tre los auctores ya dichos.

SW CA P. X L V 1 . Dc algunos anos y terminos de la vida

dcloshombresquc los antiguos tuuicron por nziagos,y

muy peligrofoijqualcs fon y porque.

A
Propofito dc los dos pafiados capitiilos,quiero a-

qui rena!ar,y auiiar,conio algunos anos paviiciila

res dclavida dei honibrc tuuicron los philefo-

plios antiguos y allrologos porpcligtofos y azia

gos;y llaniaron los cllmircrios, dando lesnonibre dc vna

pa!abraGriegacljmar,quc quiere dczit clcala o grado; por

dar a entender que los tales aiios fon como palVos o puer -

ros diflacultofosen la vida.Porquc alH cemo en las entcrnie

dade5:ncncn por terminos y difficultadcscl feteno y noucs-

noy catorzeno dia,arsi fe guardan y confidoran terminos

cnlos aiios dc ia vida,por relpcfto dc lafuer(,'a delosriumc

ros.a quien tanto atribuyeron Pit3goras,y Temillio
, y Boe

cio,e Auenrroyz,y otros, y porlainflucncia y dominio dc

los Planctas malos conto Saturno en diiierfos tieposy he-

dades.Demancra que como Marfilio Ficinoen ei libro fe-

gundo de Triplici vita,y Cenforino encl libro de die natali:

y Aulogelio en el tcrcero,cucnra todos los hebdomadas y
fetenarios de anos,principalmcnte tenian por cie mayor al-

tcracio, y tenian q era impofsiblCjpaflar fiii algiin grade pcli

gro o trice o mudaca e lavida,o eltado,o falud,y copiilio.Y

por efto el feteno y catorzeno y vcynre evno,yvcynto y o
cho,y treynta ycinco.y quareta y dos,e aisi cadaliete aiiosfe

reglaua yguordaua y tenia por pcligrofos.yporq el numero
de tres ticuen tabien por dc gran mifterio.qnado fc copone
£1 ficte por ires,como eiveyntcy vnotit^a loa vn por de

mas,
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mas impottancia,y el aito quarenta ynueue porque es de fic

te vczes licte,porende en gra mancrapeligtofo,pcro eide

mas miftetio,)' mas tenido 3 todos era dano feflenta y tres

porque como veynte yviiofe compone de ttesvczcsficte,

el fcUenta y tres fe haze de tres vczes veynte y vno,y de nue

ue vczes fiete,que todos fon en numeros miiy celcbtados.

Por io qual quando vn hombre llcgaua a efta hcdad,el tenia

grande cuydado y vigilancia en fu vida.Y todos cftauan efpc

randOjquefcriadcl.Eafsiloencatcfcemuymucho lulio Fir

mico en fuaftrologia . Y Aulogeliocn efte ptopofito cnel

libro. 15.pone vna catta dcl Emperador O£tauiano,qauien

do efcapadoy pallado defle peligrofoano , efcriuc aCayo
fu fbbrino.-hablandolc en ellay lignificandole el plazer gran

de que tenia,de auer yaelcntrado en feflentay quatro anos

y que bien creya dcl que auia celebrado con grande plazct

iii nafeimienro.Dc mancra que efte ano de feflenta y tres te

mian mncho.y vcyan por expericncia, que morian rauchos

hombresqne llcgauan a eda bedadto llegauan a punto dc

mucrte . Y en efte ano de fu vida mutio Ariftotclcs,y otros

varones notables.Y’ como dixe tambien era numero muy
mira'do eide nueue,y por tanto el queacaefeia paflarde fe-

flenta y tres tenian por muy cierro qucnopaflariadeloche

ta y vn anos,porque es termino q fe compone dc nueue ve

zesnueue.Eafsi mutio defla hedadaqucIgradePhilofopho

PIacon:y el grande Geographo Eratoftenes
, y Xenocrates

Piatonico,principe de la antigua Academia,e Diogenes Ci-

nico,y otros varones fciialados . Efto que tengo dicho mas

Io quifcercreuir por curiofidad y exercicio: que porque lo

tenga por muy verdadero,nidc tener en mucho-.aunq tam

bica no va fuera dc camiiio,nirazon natural
:
que afsi como

vemosque las enfeumedadesy humores tienefus terminos

y acuden adias y a riempos lenalados,y enlos hombresy en

otros animales los dientes fe mudan
: y de Ia mifma manera

nafcenlas baruas^femudaIavoz,yhazcnaturaIeza otros

effedtos

r
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cffeftos y mudsncas notubics en las compliffiones, y condi-

ciones a terminos conofeidos, porque no podremos cteer

que dcla mifma roanera a tiempos y terminos fcnalados.ha

ga otrasalccraciones.eimptefliones.Y quetienefu euenta

nueftto humano cuerpo con las mfl:’c.nc:as de! Gelo, y c5
los humores enrrc fijpor viay mancra a nofbtros fccrcta

,

como quieta que cftafiempre lubjcdaala voluntad jrgo-

uetnacion de Dios,el qual aunqiie milagrofamcnie crio tOM

das las cofas dexa las y permite las: empero vfar y
obrar naturalmente.Sino es quando a ei

por fus fecterosjuyzios lepatefcc

otracofa.

Conieti^t
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»COMIENC.A LA
SEGVNDA PARTE DE LA SILVA

dfl Varia Icilon , Ia qua! conticne muy varias

jrnQtablcs cofas.

if C AP * I, De Francifco Esforcia/cNicolao.Pidnino,'

qxcelcntes capitanesrpor quan diucrfas vias y manerasalca-

^atona fet.tcjnidos poc los mas abiles y fabios de fU ticmpo

cnel arte militari . - ,

'|iG.SA NAtVrAL PA-
Irefcc, que por los medios que

|vno alcan^oa fcrnniy fcnala-

docn algunarte, ofacuitadj

potaqudlosmilmosdeuriaca.

:minar,elqucciiaquellamifma

quilicfle fcrfingalat yleiiala-

do.Y coparefccr efto affi
,
vc

mos muchas vczes
:
que por

diuerfas mancras vienen Jo^
'horobres cn vn mifmo fin.

Para pruetia de lo qual^cntre otroscKemplos qiie yo he ley

doTe me ofrefceagora eide Francifco Esforcia, q defpucs

fiieDuqucdeMiIan,y de Nicolao Picimno,nauitalcs de !taj

lia y muy fenalados en armas.Los quales fucron en tiemp o-

dei cxcelen tc Rey don Alonfo de Aragon y de Napolcs
;
y.

do Ludouico Maria Duque de Mtbn. Fucron eftos dos Ca-

pitanes de muy diuerfas nianeras
, y afsi muy embidiofos cl

vno dei otro,y q cadavno pretendia excedet a! otco,cncI e-

xercicio y arternilkar.Y fuc tatafu abilidadyaudlotidadde

cadavno delloscn cftecafo q grande tiepo eftuuo ia judicia-

dubdofa y.la cauf^iordetcrminar. Hafta qal cabodefpues

dc gradci rranccSjfcr.vcncido cl Picinino cn batalla
, y vciiir

r.:.:-;:- -i

f



Dc Vard iection ioS
eVEsforca a fcrDuqucdcMiiaii.hao lacofa cara por £li par

tc,y qiicdo por mas prindpal; o alonicnos p>_or ma', vetmo
fo. V' como dicho tcgo,con diucrfascodiciancsy tales ma-
ncras vinocada vnodellosa tato cftado y cliimacion El Ni

colao Pieinino tlx ta pcqiicrio de cucrpo
, q por cflb cra Ila

mado Pieinino,p eroafsi como cra pcqiicno dc cucrpo,alsi

erade geadey alto animo. Era hobrede pocas y no biecem
piicftas palabras,pcro comprehendia en ellas inuchas cofas

y grades.con Ilis foldados y geme dc gucrra,cra blado.y ma
(o,y muylit-cral con fns amigos,pero colos cneiriigos,durG

y niuyarpcro.Hazisdo laguerra era cobdiciofiisimo depe
iear,y venir a las manos y afii daua !a batallacada vcz que fc

le ofrcfcia,pcro era muycucrdo y auifado en acomdtcr !os

peligros.No fabia eftarqucdo ni dcrcafar,y ftic tanta fu pre

Peza,quemuchas vczesromo losenemigos dcicuydados.

Fatigaua muclioa loscontrariosco embofeadas y rcbavos.

Hallatiare mejor en laguerra y vfaua mas de gente dc a ca-

iiallo que dcgcrjtcdea pic.Preciauafc y queriaque fu gente

fiiefle niiiy cstoicada.afpcra de condicioii y brana . Fue cfte

Capital! taiianimofo,qiie nunca fc cfpanto
, ni moftro te -

nior porqiic fns contrarios fiicflcn mas en numero qne lc>*

fuyos.Tuno fingular gracia y dcftrcza en caminar con fu e-

xercito y guia lo a fu faluo. Finalmcntc con cftas artes ea-

bilidadcs vno grandes y fenaladas victorias, en diucrfas par -

tes de ytaliary alcanco.muy illufirc nobre yfama.El otro Fra

cifco Esforcia fu compctidor,es para efpantar ver quan c6-

rrarias codicionesy nianera tuuo alas yadichas de Pieinino.

Fue liombre .alrodccuerpo.,dc rtzios y grar.dds Diiebros

y mHy.proporc!onado,dc gcmil gcftoy muy alcgrcs ojoSj

y caluo
, y muy bien hablado , y copiofo dc bfienas paja ‘

bras,dc agudo ingenio y muy auifado . Tenia fobi;c niatre-

ra animo,eobdiciofo de cofas grandes,gran fuffridor cie los

trabajos . En el liazer Ia gnerra ficmpr^ procurana clcti

far chonipiroicntOjtrabajaiia antes vencer cercando ycon
N z diiaeio-
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diIacioDes,qiie pelcando . Nunca ven a ala batalla fino pot

fleceffidad niuy do propofito.Qiictia que fu gente ai;duu'wf

ft luzida y couipuefta.y que fuclle muy estor9a(ia: pero ma-
la.Y hazia mas con la gente de pic,que con la de cauallo.e af

lilaprocuraaamas,ylatcniacn aiucho , Fuchombremuy
conftantc en fus propofitos

, y agudo y fagaz en enganar al-

cnemigo,y entender los cng,anos y ardides que le erao hc-

chos.Enloscafosnueuos y rcbatoseftauainuy en li ,y affi

C.n todas cofas fue hombre de fingular y grande confejo,c6

las quales manas y reglas,aunque comofe puedeauer vifto

miiydcflcmcjantesdelotro.Yinoafertenido por excelcte

y muy grande capitan.y por muy diuerfos cafosy acaefeimi

cntos.vinoa ferDuquc dcMilan,evno delos principales

hoinbres dei mundo, Deftos dos varones tan fefialados ef-

criucn muchos auetores modernos,principalmentc fon au-

ctores de lo que tengo dicho , cl Papa Pio cn fu coliuogra -

phiajy Antonino Sabelico cn fus Eneadas,donde fe podfan

ver otras grandes cofas y hazanas fuyas

.

G A P. 1 1. De como cl Leon ha micdo de va gallo,y de
otras cofas muy flacas.yquerazonfepucdedar dello.Y dei

grande conofeimiento y clemecia fuya algunos exem
plosdenotar.

N O luzoDios cofa tan fuerte , ni poderofa en cfte

mandojdondcandamos, que no ayaalgo aquien

tcnia,ylc pucda cmpecer;ca(rino ay enelcftado

leguro ni firme. Vnas cofas gaftan y deftruyen a

«tras,y aunno (abemos bie de quales nosdeucmos deguar

dar:ni que cofa conferua o dana a o^ra^ Muchas vezes huy-

mos logueno nos puededanar:y ottasnosllegamosa! pe-

ligro fin conocerlo . Defpues defio ay entre los animales y
cofas criadas cierta amiftad 6 odio natural,por oculta.y fc-

cteta propriedad,pot do fe anianvnasaotias,ofchuyen,(i

defa
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dcfimanidclo qiial abaxo harcmos particular y larga nicn-

cion.Pcro cn tl propobto
,
que agora cftaiMos, que- animal

puedefer mas poderofbytucrtc cpic cILcon principe dc ro

das las beftias.y qiie por elib liene ede nombre
:
porque fi;-

gun algunos dizen Leo en Gnego quiere dezir Ecy, aunque

fegun otros cfte nombre Leo quiere dezir ver
, y por fer cf-

te animal de cxcclcnte viila,riene tal nonibre.Como quicra

que fca:ficndoellc animal qualtengodicho:qiic tanto tc-

inor pone el a rodos,por fecreta propriedad de naturalcza

efenuen y dizendcbqiie cn viendoa vnGallo fin ticto htiyc

dei,como lahcbre hiiye dei galgo
, y aun bn verio fi lo oyc

cantar.riembla yha tcmor,qne.scofkpara efpantar. Y nofo
lamentc efto le pone temor: pero dei fonido que hazen los

carros por los caminos (e efpanta y altera maraiiillofametc

Y affi mifmo de qualquier hombre que llcua haeba o Ium
breencendidacnla manojiiiyc fin cfperar,que todo paref

ce deno creer,de vn animal tantuertey tan fiero como cl

Lcon-.pcro dello fc riene expericncia cicrra,y tanibienlo ef-

crinen Plutatcho cn el libro de !a differencia entre cl odio

y la inuidia
, e Plinio cn d libro ofl:auo,y fant Ambrofioen

el fexto de fu exameron.y taiiibien lo affirma A Ibcrto mag
no cn el libro vcyntey dos de los animales. Donde cfcriue q
fi el gallo es blanco,ha inuclio mas miedodel cl Leon: que

fifueflede otra color . Dcftas cofasnofe puededar entera

razon y caufa,porque como dixe fon propriedades fccretas

de colas,pero Lncrecio antigup poeta dize,que en el gallo

y en fns plumas dcl ay cierta proptiedadjO calldad que demi
rarlo fc caulaen los ojosdelLcon dolor grandifsimo,porlo

qtial no pudiendo fnftir huyc. Otros arribuycn cfta fugreio

y temor quel Leon riene dcl Gallo
,
alas caiifas fupenores.

einflueciasdeIasefl:rclla5,yno alos fcntidos,ymateria,ror

que dizrnq como eftosdos animales fon fubjedosalSoI, q
la virrud dei Sol participa y compete nif^ al gallo, q alLco,

y de aqui viene,q cl inferior y dc menosvirtnd cn efta parte,

N 3 -aimquc



Segiinda parte de la Silua

aunquc mayorcngrandeia yfuerga,)? tema y obedcfca al fu.

pedor,y dc fcrclGallo dc propricdad dcl Sol , dizen quefe

i-c:gozijn,y canta quando quiere falir y venir el Sol, fea qua!-

quiera larazondeftasxfte animal es elmas ftiertc
, y de ma-

yoc animo que rodos los aniraales.Y aunqiic cs alii brauo,y

cruci contra los ficros y brauos ; dc fu matifcdiunbrc y cie-

inencia ay herrnofas hyfl:orias,y cxemplos cfcriptos.De los

quales yo quiero contaralgunosnotablcs ylcnalados.Apio

Griego.fcgu refiere Aulogcliocnelcaiorziino libro defus

nodaesaticasconio teiligo dc vilia cfctiuc, y tarabieolcra&.

firma Eiiano en cl iibro de los aniuialcs. Que cn vnas fieftas

que fe hizieton cn Roma rn jy folemnes, dpndc cn la placa ,,

o cerco queliamauri el Maximino,fecchaua muchas bc-lHas,

licras, Leones,y Oncas,y otras beftias braiias.y alii cchauan.

cfelauosyotroshombres condenados arnuertc,,para pe-

Icar con ellos,que muricCTenjO fe detcndieflcn varonilnietc.

Efpedlaculo y fie.fta por cierto dc mncha crucldad, acaefeio-

puea que enrre lo& otros hombies que all.i fuer.on c.chados ^

fuc.vno llamado Androdo,efclauo de vja CofqLY entre lo&

animales que a cafo eftauan en lapls^a, auia yn X.,e.on graadi

flimOiy fieeo traydo de Affrica,cn quien rodos tenian pue f-

tos los ojos.El qual Leon como Androdo fuc echado cer-

ea dc donde eftaiia.pufo los ojos en el, y effuuo vn rato pa-

rado mirando,dcfde a poco comendo ,a andar,e yrfe para el

y rodos creycron q loyua aliazcrpcdacos, Peroel Le.opa
co a poco con el roftro baxo y manfojfe Ilfgo aT Androdo.

q eftaua:ternblando,y efpcraualanincttety fe refrego e /un-

tocon.elylehizo grandes halagos,)amiendo le lasmanos-

y rodilla,5,.e bizo aqucllos ademanes y femblantcs.q los per-.

ros fuelcn haicr,quadovGcn a fas fenores,acabo dc muclios

dias.El Androdo vifta la manledumbre dcl leon , comcnco
a cobrar animo y esfucr^OjC hizoic tambien lialagos, traye

dole ia mano porc^-,cerro,y niirando lo cncfte riempobien

Io vino a conofc.cr,porquc con cl.auia paffadq lo.quc iuego.

dire.
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dircmos.Vifto cfto por cl puebIo,de rany grande cfparo d.c

cafo tan nucuo (c dieron niuy grandes bozes, y cl Empera-
dor luego mando facac al Androdo dc ia piaja do eftaua

, y
Jleuado ante fi,ic pidio

,
que contaffe y dixefle la caiila o ra-

zondcloqueconclleon auia paflado.Y lucgoelledixo, q
auiendo eftado cn Afrrica/iendo Procor,fui cn clla fu amo

,

cl fc auia ydo huycndo a cafo por vn defierto
, y fe auia

nietido envna cueuanopudieiidofufrir dgrandccalor de

medio dia dcl Sol.Y eltandoenia cueua dende a poco ra-

to auia allcgado aquel Leon,clqualnolehizomalningu-

no;antes altando la mano que lleuaua corriendo fangre , Cc

lIegoael,ymoflrandofelamuchasvczcs:le via que tra-

ya vn palo agudo hincado por ella; yque el ibfpecho lo que
'clLeon queria quele hizieffe, ylomasfubtily manfamente
que pudo le faco el palo y dcfpues le apreto la fangte

, y el

Leon eftaua quedoa todoefto. Acabado dcfacar el allilla,

o palOjd Icon le pufo a dcfcanfar,ecliado fobre fusproprias

manos. Conto le mas clAndrodo ,
que dcfpucs de palVado

cfto ,
auia eftado tres oquatro dias en la caeuadd Leon

, y
no teniendo que comer,elleonlc traya carne de Ia que ca-

ijaua , la qual d comia aflada al gra calor dd Sol por falta dc
fuego.PalTados cftosdiasy no eftando d Icon en fu ciieua,

cl auia fido prefo,y hallado por lagete dd procoful fuamo,
que andauan en fu bufca.Y affi auiavenido al trance prefen-

tc dc fer cchadoa las beftias ficras .Entrelas.quales auia p!a

*ido a Dios,quefuefle traydo aquel Leon aqiiien d auia hc-

choaqtla bucna obra,dd qual auia fido conofcidoytrafado

como rodos auiavifto.Oydo eftofue androdo por midado
dd emperador dado por Mbrc, y madado foltar.jy Icfuchc-

cha merccd dd leo mefrao.El qual dcfpues mudios dias an

duuo por las calles dRoma en copania dcl Androdo; fin ha-

zer mal a nadie.Por lo qual todos le daua joyasydadiuasjvlo

llamaua d mcdico dcl Ic6,y a! leon cl Ivicfpcd de Androdo.
Eftedcfaiirc de hincarfe las cfpinas alos Leones, Ics deue

N 4 acacfccf
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acacfccr ruuchas vczes.y dioles Dios cfte inftinto,dc bufcat

el remedio cn los laombres. ParcTce cftoafsi, porqucotros

femcjantcs cacruplos quel dicho hallamos elcriptos porver

daderos auStores, Piiiiio en el lugar arriba dicho, cuenta lo

mifiuo de otro Leon en la prouincia de Siria
,
que llcgo afsi

con vna cfpina enla mano a vn hombte natural dcSitacufa

de Sicilia, y el hombre lo curo y faco laefpina. Y Plinio dizc

que vio eniamifmaciudadde. Siracufaelh hylloria pincada

comoauiapaflado. Pues de otro llamado Elpb natiiral.de

Samo tambien cuenta Plinio lo inifmo:que auiendo defem-

barcado en Atnca,vido venir vn Leon bramando para cl,y

el huyendo fe flibio en vnarboI,ha[laelpiedelqua! el Leon
lo figuio,yllegandoal pie dcIarbol,cl Lconalijo muchasve

zcs la Biano,la qual parecia tener herida de vn palo que te-

nia hincado porella.Y etTohazia dando muchos bramidos,

y quexando fetanto qucelElpisie auenturo y defcedio dei

arbol y faco al Leon el efpina dela mano.Dc lo qual el leon

fue tau agradefcido que todo el tiempo quelanao en que

el venia eftuuo enaquella patte.el leon le traya carne demo
te,de que comian el y Ius companeros. Haze fer crcyblc Ip

que tengo dicho,auer acaefcidolo mifmo al doctifsimo Do
ftor lant Hieronymo,auiendo curado otro Leon de la mif
rna manera,el qual dizen que dcfpues le fue tan agradefcido

que le acompaiiauaenel yermo fu afnico.y lo guiaua a fu ca

fa cargado de lena.De otc o leenaos.q ue andando montean
docn la proiiinciadelndeaGolfredo de torres cauallerofe

naladode los quefueron a conqniftarla ticrra fanfta con
Gudofre deBullon,lo hallopeleandocon vna fi erpe,qiielo

tenia cenido apretado,y cn peligro de fer mucrto della,y el

mato ala fierpe:por lo qual dcfpues en agradefeimiento dc

fto cl leon lo figulo y acopano liepre y andaua guardando

fu pcrfona.y quando yua a motelolcruia delebrcl. Y acaef

cio defpues cn cierpj n.uieg.acion q cl Golfedro hizo
, no a-

nicdo querido acoger el leon en la nao,y queriedo lo dexat
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en tierra,el Leo fe echo al agiia,y antes q pudieiTe fet focor

rido fe ahogo. Pucs delos leones qen Ia cmdad deBabilonia

no hizicton jnal a Daniehni otros q en tiempo de Diociccia

no^y Numeriano no ctnpccicro a los chrilliaiios.qiic Ics era

echados.noJopongopor excmplodelas coilubtes delico

puesaqllo era porgcaciayinilagro dcDiosparlicular poc

raoftrar Ia innocencia de fas landos martyres, y para cofii-

fion delosctuelcs y tiranos q los atormemaua.Entrclasno

blczasdcftc animal fenaladasleelcriiie, q minea haze mal a

hobrc,finoc6pelidoco inuygradehabre,ytabien U topaco
hombrc.o con muger, antes haze mal alhorabre que no a

la mugcr.y niinca o muy pocas vczes alosninos. Parefcc q
liene el Leon honra yprefumpclon como hombrc,porquc
quando lientcque!cvcenyr,no alarga el palfo. ni haze mu-
dan^a huycndo. E yendo cncubierro por matas

,
o por do

no puede Icr viftoiva huycndo a rodo correr. E dizen mas:

que quando affi va huycndo, jamas buelucla cabe^a atras ,

mortrando mcnorprcciodcquienlo figue.Esde tan grande

inftiiuo,y conofeiroiento el Ieon,que fi alguno lo biete con
lauigajO otra qualquier arma,aunque fca entre muchos ho-

bres y de mucho tiempo lo conofcey perfigue. Tanto que
crcrhieEliano,quevnmanccbocriadodcl Rcy luba,reyde

Mauritania en cierta monteria yendo con cl lley hirio cen
vna lanija avn Leon,y palTadovn aiioy fiendo yacllcon fa

no de fu herida
,
paflando cl Rey luba por aquel mifmo ca-

mino,y con el elmifmomoco entreotros muchos que ve-

nian con el rey,el Leon eftanaa cafo nuiy cerea,y conofcie

do entre todosalmancebo con taro animo c impetu ferae

tio etitrelagente.qiiefinpoder fer rcliftido ni de(feHdido,lo

mato y defpeda^o dentre rodos.Los niifiiios aiuflores tam
bien eferiuen otra cofamarauillofa dei icon, que fila leona

con qiiien riene ayuntamiento ,ocompaniafcjuntacono-

troleon, cl por el olor loconofce,ylalwrey caftiga muy
gtauenaente. Dizen tambien, que quando elkon esvicjo,

que



Scgaoda partc de Ia Silua

que no pucdc ca^ar ni ofa pekar co otros animales,de cftar

y a muy flaco y lin faer^ados otros Icones mas nucuos y ce-

zios Ic facan y matan la cagajy lo guian y llcnan donde cfta

,

.alli lo efcriue Eliano.y de lo que tengodicho cs auft-oc Piir

nio en el oflauo librc,y Ariftotcles en ei libro oaaiib .y no

no de Ia hyftoria de los animales, y Solino ea fu Polittor ca -

pitulo de Affrica,y Alberto magnocn cl libro vcynte y dos
i

dc los animales donde otras cofas defle animal efcriue ytra

dlan.De Io qual no quifteontar mas delo dicho porque me
j

parefeio exemplo y confuflon para los liombres defagtade
j

eidos y crucles,vicndo quccnJosanimales brutos ayaagra

defeimiento y clcmencia.

<5 CAP . in .Q^enfucelprimeroqueamanfb cl leon,

y como vtio rambien quien los truxefle vnidos en yugo,dd

trancc q le paflb a Lifimaco capita de Alexadre c6 vn Leon

E
Ste tan poderofo animal dc quien auenios cotada

en cl capituio paffado, bafta la diligeeia y mana dc

loshombres para lo hazcr manfo y domeftico . El

' primero q dizen q amanfo.y crio cl Icon fuc Han5
natiiraldc Carthago, y fuemuy graciofbelgalardon, qlos

Carthaginefeslc diero pottabuenay fenaladainucncio . Y
es q Io madarondeftcrrat dela ciudad,dizi5do qpateciaqe-

ta cfjjccie.e indicio dc fc querer hazer fenor de la tierra . E
Plinio cueta efto diziendo q locodcnaron a deflierro,, porq

patecio qa qualquiera pecfuadcria,y hariahazct lo q quifief

ic pucs.auia amaDdo y fojuzgado bcftiatanfiera. El mifmo

Plinio cnentaq Marco Antonio cufiado deOftauiano Cc-

fat a qme ya auemos nobrado artiba^hizo amafar Lconesy

'fuero ttaydos 3 tata mafedumbrcqlos hizo poner debaxo

de<yngo,y de ticar y Ilcuar el carro dode andaua. Lo mifnio

hallocfcriptoqlyiiodcfpues cl Einperador Heliogaualo,

dccuyos defatinos , y prodigalidadcs haremos abaxo larga

tnendon
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mencion.EI tey donlua fcgundode Caftiila tcnia tabien va
Leon tanianfo,qquando d Rcy fc affcntaua d Icon fucdia
na .1 Ilis picsjy el fc los [ionia cncima.De Ia mifma niaucira. te

niaotro, y luzialo milmo don Diegodc Deca Arcabifpor

dcfia dudad dc Scuilla dc buena y loablc memoria
, q yo vi

pormis prdprios ojos. Ludouico Celio cn cl EbioTsp tifoo

dcfus IcdcraesantignascfcriiieaucxJcydosn aodor pptps
viado de vaa oucja q patio vnlcon.Coia hartonionftniont

en aaturakza.Dc algunos hobreslecmosauer.naocrtolco-

Hcs por rus'manos,comoHerailes;Sanfon,y.I>aiiid . pqne
losqualcs Cc me aciierdavnaeftnnamancra.coaio jGilrma

co.vno deios capitancsdc Alexpiadrc magnoaaatovn Icon

qiic paffo defla raaner3;.Trnya Alexandre en & compania y
exercitoaGaliflcncs Philofopho^alqimJpor dertateprehS

fioiB’qaeIbhizo;comohombrciibrc,y fabio, Alexandvc Io

tratauamuy maly lo^trayametido cnvna jaulacon los per-

r,QS'.iia'qiifliIiqnominia y affircntael anirao virtuofalibrc dc-

Ehdofoplio no quifo iufrityy efeogiodo antesmacite vblQ^

taria;q-fliuirla., para Io qual fue focorridotodcrtapocona
por el'Lifim3flo,dc quie hablaraos,cuyo macftro auia lido,

a quienmuchci ta-bien pefaiiadiefu afrenta.y trabaj-ojlo qual

fabidd por Alexadre.lo fintiayifecnojo taro contra -cILifi

Biacpjqlohizo cchara vnlcohmuybrauoqlo matafle. El

LiCtnaeocomb hobrc auiiriDfofe arrnofccrctamctc cl bra

^oiyjinano derecha,ylcomo ftieeohado hllcoid fayinopara

el para:loiKiatarieLEdIttiaco>3oirnofatB6teIo:efperOjy meti

endokd bra^o por la boca-jcoJas arnifethiras , no pudo fer

herido.de Ius dietes,yc3 la manolc aferto fortiiEmametc

ddaxaylz dc lallguajcn talmanerai, qaunqdieon ledio c5
fusvnasmuy erueles hcridas.de qdcfpucscftcno apCito de
muertc.cl iatnas Ibitola prefa q aaio.hechohafta qileS fue

ahogado W iener ei braigo metido por lagargata co lasputas

y armaduras q e ei Jleuaua,L,o qaal fabidpjporAlexadrcjpcc

dio cl cno,jo q, dcl teoi3,y.lc,hiz.actu-ar co gta di|igecia,y ftie

dcfpiics
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defpues dc raiiy gran amigo y priuado fuyo. Y delpucs deli

niuerte de Aicxaiidre
,
fue vno de fiis liiceirorcs y R,cy imiy

poderofo.Auftorcs de lo dicho fon luiUno en cl libro quin

to y Plutarco en la vida dc Demetrio.

Ai

A P. 1 1 1 1. Dela orden y caualleria dc losTemphrios

quanlllufttesfueroiijdefu principio y fucetVos,y que tanto

tiempoduraron. ,

Lgunascofas efcnuoencftaaiiSilua,qii.eyono las

efcogi,ni laspenfaua ponet cn ella, (iuo q;le a cafo

poraignnas perfonas cutiofas y amigasde faber

.las colas an.ignaSjhdCdo pteguntadodellas, pare

fciendoles qpot fer hootedado alcer, olas fabria.olaspo-

dria faber masprcftojpregumado las atnis libros. Entrelas

quaks es vna la q agora cotarc. Qad como cada dia oymos
dezirqlosTemplarios fuero deltruydos-.y q tenian grandes

bieiics en Efpanay otras prouincias,y no faben los q no h.1

Icydo quien fucron q principiofue el fuyo
, y porq caufa fe

acabac6,alguno dc lostales' mepidio ,!e coptafle efte-cuen.

to como paffaua.y licndo aqlfatisfecho po.rmi cono'(ci que

no le auia defagradado fabello .A’ pprq de^aql guflo podra

fer q aya otros,quiero cotarlo mas bfcue ^piidicrc; la Jiyf

toria palTa dcfta raanerartomado la vnpoco mas atras
,
por

que mejot fe pueda entedet.En el aiio dcl fenor dc.mil y no

ueta y feyjatiDs fiedo mduedorvn Pedto heremita perfona

de fanta y honefta vida,alguos principes chtiftianos delpucs

de infinito numero de gente de. roda fuertejTe mouiero de

y r a cobtar y liberrar el teplo y cafa fanta de Hierufalem,q a

uia quattocietosynouentaanos,q eftauaenpoderdelos in

fielcs. Entrc losq afli fuero el mas principal capitan,y qmas
ie feiialocnla jornada.fuc el DuqucGudofrede Bullonde

Lororirigia.Y plugo a Dios q e efpacio dc tres anos paflado

grades trabajos y^aces, profpetosy aduetfos.fue coquifta

da yganadaHicruralem,y otras ciiidadcs muchas deSiris

yludc»
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y ludcay otras prouincias cotnarcanas.Y tcnicndo rcfpcto

a ios meritos y perfona dei dicho Gudofre, en concordia dc

los principales horobres defta coquifta, fue clegido por rey

dc Hicrulalem.Y por los obifpos que ay fe hallaron, t'uc c lc-

gido por Patriarcha Deniperto Ar^obifpo dc Pifa.Otros di.'

zen quevn faccrdotcllamado Arniulpho. Quedando pues

por Rey y fetior Gudofre quedaron otras perfonas grandes

de linage y cftado,los quales affi en la comarca de Hicrufale

como dc las otras ciudades que ganaron,hazian cruci guer-

ra a los inficies. Eftando aflielloscnaquclla ticrta, cii aquel

cftado y manera dicha.fabido por las partes Occide tales de

catho'ieos:cada dia Icsyuan gentes en fuayud3,conzelo de

feruir a DioSjy cobrar la tierra vfurpada.y orros en romeria

por vifitar cl fthfto Scpulchro-Entre los que afli yuan, flen-

do ya Rey de Hierulalcn VaIdoyno:pormuettcdcGudofrc
fu hcrinano.que folo yn ano biuio cnel eftado tambien rac

recido,fueron en vnacompaniay hermandad nucue copa-

lieros de noble fangre. Dc los qua’cs nombres de folos dos

hallamosefcciptos.por ventura eranlos principales dcllos,

el vno fellamauaHugo de Paganis, y ei otro Ganfredo dc

fandto Adelmano.Llegadospues cftos a Hicrufale,y auien

do reconofeido las cofas de la tierra ihallaronq affi defde el

puerto dc lata a Ia ciudad, como en otros caminos dc fu ro -

merage , en aquella tierra auia muchos falteadores y ladrc-

nes ,y queeada dia matauan y robauan tnuchos de los pere

grinos,y muchos de los otros caminantes,y en cfto fe pade-.

cia miiy gran trabajo y dano . Por lo qual ellos con auifo de

feruir a Dios,todos nucue y otros algunhs ,
quees de creer

que lleuauan en fu fcruicio.adere^andofc de las armas neeef

farias.hitiicron voto
, y prometieron degaftar fu vida roda'

en afTcgurar los caminos para los peregrinos y caminantes

o tnorir cn fu defcnfa . En tanto que los otros chriftianos y
gente andauaocupada en las otras conquiftas

, y guerras , .

Puefiopues cftbpor obra,y perleucrstiSo cneftcfanfto

cxcrci-
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excrdciOjtcnianpot poladaciertolugarde tcplo fagrado,

d judc e ia.ia ei iaiidofcpulchro, diputado y fenaladopai j

clioi.pocvoluntady-permiiriondelabad. V por efla caufa

los llamauanTempiariGsaeftosptimeros.y les qucdoclnd

bre a los q Ics facedicron. Vifta tan fanda obra como cfta

cl^ey y cl datriaceha dcHienifalemlcs proucycrondc las

coiasne.ccifariasa fufuftentamiento . Y dios biuian cafta y

honeflaaicntc,y cada dia feles ilegaiian mas geles y compa
Kia.Y aimquc cranyamuchos alos priiKlpios.no tuuieton

veftidura fenalada ni regia,(ino de comun voluntad biiiian y

gtiardaron fu v»to ya dicho.E affi perfeueraro como digo

(in toir.ar orden ni regia conofdda por cfpacio denueue a-

nos,cn clqnahicmpo por cl grande feruicio que a Dios hi-

zicroii,ycrecicndo miicho fu eflimaciony bucn exemplo
,

y d numero rambien ddios . EI Papa Honorio fegundo c6

acuerdo y fiiplicacionde Eftephano patriarcha de Hierufa-

km.Ics dio regia y oidcn deuida, y abiros blancos que trir-

xeffen- AI qual defpues Eugenio terceto Ics anadiovnacruz

coloradac.n los pcchos.La qual orden votarpn dc guardat

folennemente,como los otros rdigiofos bazen.y fiieJcs ot-

denada y dadipot mano de Sant Bernardo fanftifTimo Do-
«dor.Liicgo qiic efto fuehecho digeron patron y Macftro,

como lo.ticncn las otras Caiiallcrias. Crefeieron pues en

breue riempo en tanro numero y aftos dc Caualleiia
,
que

ya no folamcnteguardaiianloscaminos ,pcro por roar y
por tierra hazian grande guctfa a los inficies-Lo qual como
cra ya fabido,y notorio por Ia Chriftiandad,pot rodos los

Rcycsy principes Chrifiianoslesfueron diputadas, c fitua^

das grandes rentasy A badias. Eas quales cllos galVauan cb

la fanfta guerra como verdaderos Caualicros de Icfu Chri-

fto.y andando los tiempos fiic crccicndomas fii poder y ri-

quezasjtauto que en rodos ios Rcynosy prouincias de chri

ftianos Tcriian grande; villas
,
liigares , fortaiezas y vaffallos

y afll tcni..n en la Retra Saita dode fu gran Macftee y los dc

mas
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mas delios refidian,exercito ygentexotiniiare arti en otias

par.csdonJc lesparcfcuvtilyneccBirio. Sucediodclpues

por pccados de loshombrcs q laciiidad de Hierirtalcm ylas

otras que auian fido dc lamanera q artiba tenemos dicho

cobradas por difcotdias que enirc chntlianos VLio,y por de

Icuydodcios principes en losfocorrcr, los inficies las ocu-

paroidefpues dcnouciKa anos q auian fido cobradas
: pero

aiinquc efto fuc affipio por cilb Ia orden,y caualictia dcios

Teplarios dexo dcvfar Tu fandlo exercicio y giierra:anrcs fe

tmidarby pufierocn otros lugarcs y partes, y hazia guerra

a los cnemigos de niieftra fanft a fe.Y dutaron ciento yvcyn
te anos dcfpues de tornada a perder Hicrufale

, y lo dc iv.as

qiic en Oriente tenian.Haila q en el afio dcl Senor de mill y
trezientos y diez,poco-nias o mcnos,por cl Papa Clcnictc

quinto que a la.fazon tenia Ia Corte Romana cii Francia:por

induzimicntoy petieion dei Rcy Philippo dcFrancia, fuc to

talinente condenada y dcllriiyda la ordeirdc los Tcmpla-

rios aniendo diivado dozientos anos. O fuc que cola proF

petidady riquezas los Tcmplacios (c dan.iton y bizicron

pcructfos y raalos,.y como los tales fucron jutlamentc coni

dcnadoKo por ventura como algunosdizen, clRey Philip-

po ya dicho como mas es de creer,enganado por falfa infor-

macion,oporcobdiciadc.losJbicncsdcftarcligion c! enga-

no al Papa.c lo indaxo,a que ios codenaffe. En cfio fon imiy.

varias las opiniones delosauflores pero clloscn conclufio

fiicroncondenados.y los bienes conii fcados ,y tuLio fe rai

Hianera para cflo que.porqueclloseran muy podcrofos.hi-

aofe contra ellos petquilafecreta verdadera o fella
, y el Pa-

pa y el reydcFrancia,hizieroncondiligcncia matidado gc-

neral a muclaas partes dc Erancia y fuera deltaiy cn vn dia fc.

nalado fucron pre-lbs rodos los q pudieron fer auidos,y fus-

bienes tomados.Y-dcfpues dchecho.cfto;fe fulmino el prO;

ccrtbc6tracllos,y ftdioy fceflccuto 'a (i^ntcucia
, q abaxo,

flrlctiuiremos.Xielosdclidtosq.ftanjnfamados y acufados,

foUi
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.

Ton diziendo queaiii^do caufa fus antcccllbrcs dellosiqac

la ricrra fanda Ce pcrSeflc:)' mas queelcj^ian fu Maeilrc fc-

cretaniente.y con fupcrfticiqnesy cerimonias impiasy ma-
las. Irem que cn algunos articulos cran ercjes

, y que hazian

tambien fu ptofeffion ante vna cllatua o ymagcnveftida cd

cueco o pcllejo dc hombre,y que bcuian fangre humana cn

fu pcofelfioii-eafsi feguatdauii fccrcto.e jurauati de ayudac

iosynosalosotros.Poniafelesmascl peccado abominable

cotranaturaiy qen cllocran todos participares yculpados,

por lo qual te hizo proceflb cotra fu Maeftro llamado ftay

Diego.natural dc Borgonaihombre de gran linage
, y cotra

toda lareligiony ordcndella . Y,por el Papa fedio alcabo

f.iKenciadifinitiua,en qucloscondenacona muertedefuc-

gc>,y fue exceurada cnmuchosdcllos y todos losbknesde

la ordenconfifco ,y aplico muclia parte dellos ala ordeny

Cauallcria de fantluamqueala fazonauia pocos diasq auia

gaiiado la ysla dc Rodas.de los inficies, y parte a otras orde

nes;y tambien muchos dellos, o pot permiftion dcl Papao
no fe porque via, fe quedaron a los principes que los auian

tomado:quandb todos los Templarios fueron pcefos. Efta

fentcnciafue cnibiada y publicada por todalaChriftiadad,

y las hyftorias Francefaslaaptucuany dcfiendenpot jufta.Y

Platina cn la vida de Clementc quinto tambien palTa por cf

to,y parefee auer fidocondenados juftamcntc.E afsilo cue-

ta Raphacl Volatecano,y Polidoro VirgiIio;pcto ottos rau-

chos ticnen,auet feydo efta cauallcria condenada injuftarae

te,y con falfos reftigos.Y catgan la principal culpa al Bey Fc

lipode Francia :que por cobdiciade fus bienes procuro fu

deftruycion.Y cuenta que a Ia fazon que fueron juftidados:

todo el pucblo los tuuo por Sanftos y martyres: y totnaui

de fusropas para reliquias. Deftaopiniondc que fiieronio-

juftainente condenadostfon de los que yo he leydo lacobo

dc Maguncia.y Nauclero,y Antonio Sabclico enfus hyfto

-

das.Iua Bocacio cnlas caydasdclos principes, ycacca auer

1«
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Io oydo a fu padrcqucfc hallo prefentc ,ala cxecucion de

lafentencia. Dcfta opiniontambicncsfanclo Antonino
«r^obifpo dc Florenda. EI qoal cn Ia tctccra parte de fus hi

ftoriales cuenta efte cafo , fignifieado auci fcydo cfta orden

eondenada injullamcnte,y aunque fca aiargar algo cite pro

pofito.lpcontarccomo dixe.

S«» CA P. V. Dc la forma y tnancra como fue deftniyda Ia

orde y caualleria delosTeplarios fcgun cucta.S.Antonino.

E
L euento profiguiendo dcl paflado capitulo,digo

que efcriuc fandlo Antonino dc Florcncia, que ef
tandoclPapa Clcmcntc quinto cn Franciacn Ja

ciudad de Pitauia donde auia paffado Ia Corte Ro
tnana.Vicndofc muy aquexado y apretado dei Rcy Philip-

po dcFrancia,quc le pedia le cumplieiTc la palabra que lea-

uiadado,quando lo auiahcchoelcgirporrummoPontificc

que era eondenar al Papa Bonifado,dc le hazer queinar lo*

hueiTos.Lo qual dilatando y diffimulando el Papa por fcrco

fa injulta y muy rezia de cffc£tuar..,<caefcio a cafo cncilafa-

zon,quc vn hombte muy facinerofo y malo,eI qual era Ca-

ualleto y profeiTo de laordcn delosTeinplarios,y era prior

de vna caft dclla llamada monte FaIcon,cn la ciudad dcTo-
lofajquc es en Francia,fue prefo en Ia ciudad deParispor tni

damiento de fu gran macftre,por delidlos que auia hccho, jr

aun fegun dizen por crimen de ercgia.Yacacicio alTi.quc en

el mifmo tiempo fue prefo en aquclla carcel orro comenda
dorycauallerode laraifina orden.tambicn por mandado
de fuMaeftrCjpor otros delictos muchosYeilc era natural

de Florencia en I talia.Los quales dos por fe librar dc Ia pri-

fion cn que cftauan,de que fcgun fus delitosno peniaua fa

lir,y por ie vengar de fu maeitre,como malos y manofosco
municaron yconccrtaronfcjdcponer^iontrafu religion y
Macflre falfamente los mas de los pcccados c crimines que

O cncl



Segunda parte dcla Silua

en cl capitulo pallido diximos que Ics auian fido opuetlos,

y por ventura juntaron orros cofigocnefte confejo.Acot

dado efto defdc Ia prifson y carccl d6de eftauan procuraro

platicas c6 algoos officiales dei Rcy diziedo y offrcciedo q
ellos fabia tales cofas dclmaefirey orde dclosteplarios.ppf

las quales metefeian fer deftruydos y fentcnciados a mufrte

y qae cl Rcy como jurto y bueno lodeuia remediar
, y que

dchazellole podia fegiiirgranproiicchopues fabia quatos

bienes y tierras tenian. Siendodefto auifado elRey como Ia

codicia mueue tabien los coraqonesrcales como los ottos

llizo grande cafodellojbazicndoplaticatcoitlos diehospre

fos mas largo. Y luego lo hizo faber a! Papa, y le pidio con

muy grandeinfi:ancia,deflriiy efle laorden de losTeplarios..

luftiiicandofu.pcticion con los dichos y relacion delosdos

malos caaalleros prefos.ElPapa por ventura fue que fe cre*

yo,y tuuo por cierta larelacion que le fue hechaio tambica

porfe!ibrar-delaotra-dem3nda,queelrey Ichaaia eotracl

papa Bonilacio,firrhazer fufficiente prouanqa contra ellos

,

eon folos los indiciosya dichos , lo-mas (ccrctameDte qpu'

do fer,dto fus letras generales para roda la ehrifl:iandad,para

qiie vn dia fenaladd congrade fecreto fuclTcn prefos todos

losTemplarios,y fecreftados todos fus bienes. Affi queea
aquel mefmo dia que fe hizo ia prifibn generat por fu mada
dO.Hizo prcnderenPatis algranMacftre detoda laorden

que alii eftauaentonces,yotros felTenta caualleros dcllade

gran fuerte . Y fiendolesimpueftos a los dichos y a toda la

orden los deliftos que diximos,hizo proceflb en torma co

tra ellos,y hcefia Ia prouanca , ellos fiempre eftuuicron nc"

gatiuosjdiziendofer falfo tefl;imonio,lo quedellos fe dezia,

y que nunca tal auian comendo ni pcnfado.Porque eilos e-

ran biienos y ficles Chrifti3nos,pero no obftante c9:o,c!pro

celTo fnc cojieluydo contra todos ellos
, y fuero facadosen

e! campofucrade I>a'i;,todos feffenta, faluo cl Macftreyo
tros quatro principales dellos

,
que quifieton guardar para

otro-

r
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otro tiempo.y piicftos en vn tablado a!to, ies fue a virta dc

tcdocl pucblo piieftofiicgopocoapoco ,y cfto afin que

conte flaircn ios delictos dc qnc cran acHfadosoalgunosde

llos.Y porque aili lo hizicficnlcs promctian quclcs darian

lavida,y founpcrdonados.Efiendoporfus patientes y a-

niigosinduzidosyaconfcjados
:
queaunque nolos vuieflen

lieeho.cofeflaflcn algunos dciidos, porque fueflen librados

de la mucrte.Pero ellos jamas dexaton dc ncgar^llamando a

Diosy a nueftta fenora: diziendo que injuftamcntclos ma -

tauan,c£piraronen el fuego y tormento,y murieron enci fin

contcflarcofaalguna.Defpiies defto paflado,clfray Diego
.macrtrc,e otro fray .Dclfino,y fray Hugo y Dtro,todos prin

cip3lcsenlaordcn,.yqueauiantenidooffieios cri lacafa dcl

rcy dc Francia.fucron traydos a Pitauia, donde cl Papa y cl

Rey eftauan.Donde dc fu parte dcllos les fuero hechas gra

des proine(ras,porque confenaiTen Ios delitos dc que cran a

cufados.Y allidizcn que confclTaronalgo de !oq lespedian

raouidos por tantosinduzjmicntos.Hcchapucscfla confcf

fion.ftxcron tornados a Paris,)' elPapa embio dos Cardena-

jes por Icgados:)' fue licchofolcmneauto;y cnalto.pulpito

leydo l’u procePb y fentencia
,
cn que cl Papa coiidcnaua al

Maeftrc,y3 toda fu orden.Y eftando cn efte auro ranfolctn

nc y publico:cl Maeftre:ie lcuar.ro y dio bozesque lo.oyef-

/enty cn aitavoz dixo, quemcrclbia la muerte que alii le

querian dar pormuchos pcccados ptros
,
pero por aque-

lio dc que era acufado , el y fu orden
,
que no era obligado

a ello y- que era maldad y mentira
,
por cl paflb en que clla-

-ua ,y que laordendelos Tcraplariosera fanctay bucna„jr

quefi algo auia dichoy confeflado , auia fido porbiiiir,y

porruego dei Papa, yquclo que agoradeziaeraverdad. Y
Io mifmo dixo fray Deifino querieiido patiat por fu razoa

adckntc., fue puello al fuego biuo en el qual muricfon lla-

mando a Dios y a fu madre, con muy grande animo y deuo-

cion. El fray Kugoyel otro fu coiUpanero por efcapac

O a con
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.

Con1avida,quclesfucororgadatotnarona affirmar lo que

auian dicho ante cl Papa.Los quales dcfpucs biuicron muy
pocos dijs,y acabaron milcrablcmcnte.Y alTi mifino los o-

fros cauallef os prefos que diximos aucr (ido inuentores de

Ac negocio todo EI vno raudo ahotcado,y el otro mataro

a hieno.loqualparerdonnllerioy juyzio de Dios . Por lo

quai muchas perfonasdcgrancAado y dc grandes letras tu

uicronatict fido injuAa feiitendiy cxecucion lahechaeon

ttalosTemplarios ,y que auian fido condenados por fola

cobdidsde aucrfusbienes. Todo lo que dicho tengoeferi

uc ala letra fanfto Antonino donde tengo dicho, y con el

concuerdan los otros auftores que nonabre ardba. Por lo

qual yo no me ofaria derermina r en eAe cafo
,
porqnc por

vna parte parefee rcziacolacrecr,que el Papa errafle cnco
ia tan importante,y por otra parte parefee cofa cafi increy

bre,quc roda vna orden dode tantes y tales auia todos fud’

fen malos y participantes en tan grandes deliftos.EAe fecre

to conotras cofas que eAa cncubiertas, fabremos ei dia dcl

jnyziofinal donde (c darajuAa fcntcncia contra todos, y fc

fabran los delidos de todos

.

A P. V 1. Como la fanfta (illa ApoAolica fe paAb en

Frauda,y en que tietnpo y dc que mancra paflb cAo, y quan

to tiempo cAuuo alla,y la falida como fuciyotras cofas que

fe offrefcicron entonccs.

D e como en los dos capirulos paCTados contandp

la hy Aorta de losTcmplarios,vino a propofito dc

zir.coino en aqucl tiepo la filia ,/<poAolica y cor-

reRomana eAauacnFrancia, dondela auiapaAa

do el PapaClemenre quinto,de quien hezimos alii mencib

;

quife contar aqui fu!nariamente,dc que mancrafuc el palTar

fe al Reyno dc Francia. y q ic tanto tiempo cAuno en ella,

que cs vnahcrmofaSyAoriadc faber. Muetto pues cl Papa

Bene
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Benedicto onzeno deltc nombrc,quc fue vii excelcntc poti

tificcj fanfto.y que fu euerpo dcipues demuertohizomu-
chos milagcos,layglefiaB.oniaiia elhiuo linpaflory iiucuo

pontifice,por diteordia de los elcdorcs Catdcnalcs , vn airo

y vnmcs.Todoclquairicir.po aura cftado juiitos todoslos

Cardcnalcspara hazer fu ciccion,y nuca fc auian podidoco
format ni concertar en clla,pot queauiacntrcellos dos opi

nionesy vandos.La vnadclias que renian laboz y opinio de

Francia,'.y ttabajauan dcelegirhombrcqucfuclTe aceptoa!

Reyde francia.La otra era deCardenalcs ytalianos,losqua

les inten tauan y prociirauan,que firefie clegido pontifice de

fu nacioiijC opinion, Siendo cftas dos partes en numero y
fticrea ygiiales,los vnos ni los orros no auian podido hazer

fu voluntad. Los Francefes Cardenalcs viendo cfto
,
pciiia-

ron vnmcdto y auifo,conel qual engafiaron alos otres .Y
fue que Ics mouicron vn partido, que cllos d.xeron que por

fu parte nomfararian tres ytalianos para pdtifices, y que los

otro! efeogieilen vno eutre los noinbrados,qual Ics paref-

cieflb que fucflV.O que fi cfto no qucrian,quc los Ytalianos

nombraffen tres dc la nacion Franccfa.porquc cllos efeoge

rianvno dclos tres nombrados.para que fuefie pontifice.

Y que cfto les patefeia ygual partido aanibas las partes, y af
fcntofeaffijCon tanto que delpues que cl vno de los varios

vuicflcnombiado los tres , la otra parte tuuiefte quarenta

dias para efeoger entre cllos vno . Los Ytalianos patefeiedo

Ics quepodian fciialar tresFr3nccfcs,quc fiicflentan cncnii

gosdclacafade Francia.iqucaunqtiecfcogiefle vno dtllos

l.i parte contraria,toda via lo tendrian dc Iu parte, aceptaro

por cfto la condicion dc iiombrac cllosiy aflinonibratb ttes

perfonas franceliis nnry enemigosdel Reyde Fracia.Elqual

cntonces andaua muy mal con la y glcfia Romana,por gran

dc; difeordias pafladascntrccl yBonifacio fummo Totificc

pcedeceftbrdelEencdi£toonzenodeft);^nombTC. Y entte

cftosttes fitenombrado vn Obifpo dcBurdeos,llamado

O 3 Raymun
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S-SytHundo . Hecho cl ncnihraiincnto rflVpor los YtaliS

nos,h parte Francefa con toda diligcncia y confccreto.a-

liifaron al Rey de l-rancia,ds los ires que auian fido noii.bra

dos. Y qiic el trabajairejdefe confonirar con vno dellos,/

que Ics auifatfe,a la mayor priefla que fiicilc pollible El Rey

de Francia con grande diligcnch crabioarogar macho al

ObilpodeBuideo.s.que como dixlmos era vno de los noni

br3do3,q.iea vndcrtolugardondeelluego Icpart a frvi?

nieffe a ver con et,diaicndo lc,que el queria fa amor y con-

formidad,y tradar con elvnacofa de muy grande importa

cla y grande bienyhonrafiiya. El obifpo fin ninguna dila-

cion vino al kigar fenalado por el rey,donde clrey le di.so

,

que le haria Papa y fummo pontifice de Roma, fi Ic prorae-

tra ciertas colas queallilepidio.Elobifpo por fe ver en tro

Ho tan alto,no fe le hizo cola dilEcultofa de promeret . Ft-

nalmcnte deba.xo de grandes promelFas firmadas con folen

nes juraracn£os,elRcy le ptometiodclenalar a.el,cntrelos

tres nombrados Y pafradoalFicftoy fitmado cl rey embio

a anifardclld conia mayor prietTaldel mundo alos Carde

nales de fuparcialidad.Y ellosnombraronaldiclio Obifpo

de Burdeos
,

y. fnecligido cnaufencia por fummo Porifice

cn el anadclfcnor,feguncuenta Platina de mil y trezientos

y cincoan'os,y llamado Clcraente quinto. Elquallucgoqua

fue anifado de fu clccion laacepto.., y ainftancia yrnego dal

Rey deFrancia fc partio a la cmdaddcLeon
, y mando alii

venira todos los Cardenaiesy corte Romana. Qn^e era vna

de las cofas que auia promctidoal rey de Francia,lo qual vi

flo por los CarJenales de la parte contraria , fimicron auer

fido buchdos y.enganadostdemanera que triftes y contra

fu volutaddbs vnosy losotros fepartierona Franciafcgun

c-1 papa maudaua . E alFi fc palTo la cortey filia por enton-

ce- 3 Frauda donde cftimo (etenra anos ,
con. grande dano

y afrcnta.de R.cm^y.dc roda Yraiia. Fuc hccba pues elhco

lofracibaidceile iuramo fummo pontifice Ckmcnce en la

t; d t diidad'
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ciudaddeLeonconniLiygran lolcmnidad. Y.cftando ca

iodo cl aparato y fiefta dciia fe cayo vnlien(^o dc muro cn

cl iugardo f>:hazia,y niaiomasdemilpcilonas, y cnrrcc:-

ilosnmrio cl Duqucdc Brcrana.yocros honibicsprincipa'

ks
:
yelcurfbyt umulto dc la gente dcrr.bo al papa dei ca-

uallo cQ que yua
, y cttiuioiiiuy a punto de llx muerto . E

alll mifmo fc vio en gtande trabajo el niifrao B-ey.y lalio Jic

rido y maltratado . Todoloqual pafladoel papahizonua
ua elccion de Cardenalcs,todos de la nacion franccda.y eni

biotrcsCardcnales confupoder quegouctnaflcn clefta-

dodcRomaydc Ytaiia.Y el determino dc morir cn Fracia,

ytauola fida ochoaiiosy onzcmefes. Aiqual fuccdioluaii

vcynte y trcsdeftenorobrc,q tabien binio en Francia, y paf

fola corte en Ia ciudad de Auirion,q esenia prouen§a,e oy
diaesdcla ygicfia porcompraq hizodclla Clcmciitcfcxto

ala Reyna luauadcNapolesy dela Frouen^a . Los papas

q

alii moraron ftieron fcys,y duraron cn fus pontificados los

fetenta anos yadichos El qualtiempoloscfcriptores Ytalia

nos de aquclla hedad , llamanla tr-ansmigracion captiuerio

de Babilonia.Hafta qucdcfpues cn tiempo de Gregorio on-

zcno.bnenoy fandtovaro y dodiiATimo/cacabo elicdcfticc

ro,lo qual d xenq pafla delia rnancra. Qmecotrvovndiaaii-

duuiefle paireandolecl Papaco vn ciertobbifpoi q ertaua a

Jh cn Fu corte,c! lc dixo af obifpo.que pbrqncno fcyiiaa Fu

yglelia.qiienocrabienqueladexalle taritd tiempo fin Pa-

ftor. A efto refpondio clobiFpo, fanflilTruopadre porqiic

tudiziendo mccfto,y ficndo cl quc hasdedarexemplo a to

dos noratros,no vas a ru obifpado.y rienes tanto xiempo a

Roma dcFamparada dc fu paltor y pefJado.Mouido por ci-

tas palabras el fummo pontifice y auiedo conocido quatos

tnalcsfeauiafcguidoen iraliapor la aufcncia delos pontifi

(ces.Y aunfcgun otrosefcriueni por cattas y amoncftacio-

nes dc FincFa Catbaiina de Sena.el deter^inode fe yr a Ro-

ma,/ teniendo fccrcto eftepcfainietOjhizo aparejar vcynte

O 4 y vn*
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y Vn» galeras,y fingicndoquelas queria paraotio: effctloi, I

las metio en cl rio B,oJano,y fc medo vn dia cn cllas, y fe li-

Jio a la mar,y nauegando fe fuc a !a cindad dc Gcnoiia, y dc

ailiaCorneto dondedefembatco.y fcftic por ticrra ala ciu

dadde Roma, cn dano de mily trezientos y fetenta y qua-

r- tto.donde fae icfccbido con muy grande aparato, e inircy

blc alcgria.como padre muy defleado dc fus Iiijos . EI qual

como bucn paftor y padrc:aIegrado5 y confolados los cora

qones de los hombres,lucgo recdifico y adobo los templos

y edifidpsde Roma
,
qnela aufencia y poco cuydadoauia

dexadocaer,yenuejcfccr. Yenefto y ortos fandos cxcrci-

cios gallo efte fando varoncl reflo de fu vida, laqnalacabo

en dano dei fciiorde mil y trezjetosy fetenta y ocho anos,

y fuc fcpnitado con taro dolor y lagrimas dd pueblo, qual

nunca otro Io fuc hafta fu tiempo, dcfpucs dcl qual aunque

haanido cilinas,y otros trabajos fusfuceflbres, han cflado

cnlaciudadde Roma todo cimas tiempo de fuspontifica

dos. LosauflotcsquehefcguidGencftoquehc contado

fbn Platina cn las yidas rie losfumnios p6tifices,ySabdico,

y VolateranOjC Antonino, y Nauclero cn fushyftorias.

S<^CA P. V 1 1 Qnan pdigrolb es el murmurar de los Re !

yes.poncnlcexemplosmuchos de Principes que fnfrieron.
|

con manfedumbrelasmurmuracioncs, a /osqnecn fuprc'
j

fenciahablaronlibremcnte,
(

E
S traydamuyantiguarenteciayapocrefrancnrre

|

los antiguos
,
que los.Reyes ticnen muy largas las i

manos,y muy largas las orejas . Danqo a entender

'que Ips Reycs y. muy poderofos hombres dclde

muy iexos fc pueden vengar,y pagar de quien, los enoja,}' ta

bienquelo que en fecteto fedize del!os,lofabeny fe le. re

uda.Son tantos Jos^ quicren agraJar.al q mand.i ia tierra,q.

aadafe k elcondcii por ello rodosJos fabios acofejaOj que

. nadie
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nadic diga de fu Rey cnafc jdido,porque en tal cafo diEcn (5

oytnlas parcdes.Y Plutarcho dizeq lasaucs lleuanlas pala-

brasA^no Iblametcvcmos qcspcl.grofo cl murmurar dei

principc,peroaunqdczilics Ia verdad c6 iibcrtadfuele tracr

peligro;Y defto muchosymuygrades exeplospodria rraer,

y algunos Ic refiricton encl capitulo dei poco hablar. Pero

aqm no es mipropofito traftar defto, que por cxperiecia y
razon ya rodos fabcn,fino pot algunos cxcmplos pcrfuadic

a los principes,que no fc alrereny arrcbaten,porqcn fu pte

fcncia algunos hablen atreuidamere pues no aycola q haga
ran excelentc y amadoal principe,como laclcmccia y man
fediibre.E alii mifmoqucaunque fepan que algunos c6 po
CQ Icfo y poco tiento murmuran dellos.y por ventura algu

na vczconrazon,qiie antes procuren dccmendar fus vidas,

yaqiutarlas ocalioncs,quchazer caftigo y cfcarmiento en

los rales
, imitado enefto a los principes nisnfos y cicnictcs

Dc los quales los hyftoriadores Griegos y Latinos pone mu
chos cxemplos e yo contare algunos dc!los,aiinque fepafex

vn pocolargo.Antigono Rey e vuo deloscapitanes fucef-

foresde ^lexandco magno eftandocn lagnerra
, y reniedo

fu exxrcitoenelcampo,eftauavnanoclie-en fu ticnda,ypor

defuera cn cl campo eftauan murmurando y diziendo mal

dcl algunos dc fus foldados,pcnfandoquenopodia feroy

dos,y a calo cl Rey eftaua ran ccrca por dedentro de fu tie’

da,que Io oya rodo. claramcntc,y fuera o tro qnc tuego los

mandata prenderymatar, pero el b^ntigono nohizo otra

diligencia,fino defdedentto al^olabozmiidadoladccomo

que fuera o croci que lodezia,e dixo les qtic fe apartaOende

alii a deziraquellascofas.porquc podtian feroydasdel Rey
fialli fe allegafle.Elmifmo Antigono camiuado c6 fu exer-

cito otra vcz de noche por vnmiiy mal camino dc gvadesy

pclados lodos,yedofu getemuy cnojaday cSfada, muchos
dcllos yuadiziendo mucho mal dei rey, yqechado le graitdcs

laaldieiones
,
pcnfandoqclquedaua atras y no podrian fec
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Oydosjpcrocl rfy iHucho dcfto oya fin fer oonocido porq
eradcnoclve,y ciertoshobrcs qeitauan arolladosy no po-

dian falir ma'dizicndolo a cl por cllo-.creycndo q eftaua miiy

Icxos dcalli fili. fer conofddo el proprio llego, y lo mcjcr q
pudo I.C8 ajuido a falir dei lodo.E dixo mudado la boz,al r.ey

dczildc cl mal q quilieides puci que.por tal.camino os trae,

Pero a mi q os heayudado de cfte rrabajo.razon cs quciiic

bcndigays y amcys.Claco elta q mejor futnera aquellagentc

fij trabajo con tan buen fufrimiento^y tan buenas obrasque

no fi lesmandara matar porlo que deziaii. No tuemenor la

paeicncia de Pirro rey de los Epirotas.el qual haziedO;gucc

ra en Italia contraloB Romanos en laciudad de Tarento do

dec! eftauatciertos,cauallerosmanccbosnatutal.es dclla def

pues de aij.cr coiudo , comccato ahablar mal dcl Rey,muy
fueltamente.Y no fac ti Iccreto que no Io fupiefle otro dia

d rey Pirro,mando los Uaaiac anrc fi
, y prcgiinto Ict cl mif-

mo liera verdadqnc ellos aiiiandiclio taIcofadcl,diziendo

les palabtas.conofcidas ;rrfpQndio luego.el v.no delios con

grande dcfemboltutajVerdad es reytodo lo que dixero que

dexiraos de ti^y aunten pot cierto .qucfinofenosacabara

el vino.no.parara cnefl'o,ni es nadado quediximos paraloq

fgera El rey. no foIa.menreVe enojo dc la refpticfta tan lihre,

pero cayolc.en gracia.c riendo losdefpidio dc fi,.fin otroca

Rigo at reprehenfion. Tiberio Empetador,aunquefueeru-
.eiurimo cn otras cofas,cn eflepropofito nos dexo notables

cxemplos.porq fabiendo cl que fc aiiia hccho contra cl v.«

Libclofnranaatorio,© pcrquc,y que lo tenian y Icyan cn mu-
chas patres no entendiocn calligar los.qucloliazian., antei

dezia a los que lodnduzian a.q.ic eafligaire los culpados cn

aqucllo que cn !a duda.i libre,libres autaii de fer las lenguas

para dezir lo que quificffen.Y proponiendo algunos encl fc

nad.Oiqtic no era aqHn cofa para diinmular.fino.quc fe hizicf

fe.rauygcadc pefqij^ft y cartigofobre clIo, no quifo Tiberio

qiic cn tal cafofe trataffctdiziendo q no.cUauaa tan defocn-
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pados di ctros negocios, y fc vuicile de ocupar en aqucKo.

jJionifio tirano de Sici',ia,ai)nq fc cucnian dcl niuchas cruci

dadcs,t'ue marauillofa la mafedumbrc qiic vfo con vnar icja-

mugec,y fucdella manera.Qiic como cl cra tirano y nia;o,.

labia y conocia q todos lo qucrian mal,y fe lo dcfilaua,>' co
inocftofucircalli.fuporaiTibicn qvna buena vicja rogaua

a Dios effeftaofamentccada dia,poc la vida yfalud fuya, nia

raufllandolc defto mando la tracr ante l!,y pregiintole, que
caiilaeralaq aellamouiaa rogarporfuvidadtf piics todos

lo qucrian mafy fc lo dclTcauaaRcfpodio lavicja lin temor
la verdadjlicndo yo nio^a Dionifio tuuimos y iiifrimos vn

tirano malac6dicionado,y criiel,yoroguf aUiosy pcdiate

ftuofamcntc fu maertc,e vi aquel defleo y murto, fucedio

que muertoaqucl ciranizo liticrra otro mas pcory cruci

qucl-primero,}'. delil-c fumuertcy congran infla iicialo pe-

di a I03 Diofes.Murio rambien aqueUii cuyo lugar liass ciiv

dotti nitiy pcor que los o;ros paUadoSjtengo tcmorn ntue

rcs.qiic venga otropcor que tu, y por efto rucgoa.Dios q
re deviJa,y Ibftengamuchos anos. La atrcuida ygraciold

razoa dela vcjcziielano cnojo al que rodos folian cnoiar,

antes ladcxo yr librey alegrc, Dcfpndicndofe deile mifmo
Dioniiio Platon principe de los Philofophos que con cl a*-

uia eftado muchos dias para Icyr a Athci)as,pregunto!e et

Dioniiio aladefpedida,qiic que auia.de dczic dei quando
Ic hallaife con los orros Philofophos en uTthcnas . refpdn.

dio le Platon con demaliada libcrraddos Philofophos que

eftan cn .Athenas no eftan tan ociolosquelesqocdc ticm-

po.parahablar en chnien tus cofas-Sintio Dioniiio q era re*

prchcnderlc fli mala vida',y fulriola eon p-icicncia. De otras

dos viejas iiiugcres fe me acncrda.qoc no con mcnos l.bcr •

tad hablaron a fus teyes,y.cllo,s la.s oycroncon Pacicncia

.

La vna fue de Macedonia al tcy,Demetrio hijo de Aniiogo
noyadkho,yia otra Romanaa! Empcrador .^drianoiya-

Tii
-i
fucxd cn nruy.diucrfas ticp.os,pcco d cafo tue icmcja te
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y p.or cilo fe pucdc contar todo junto,y tuc que cadavna de

ilas llego a fu rcy o principe a pedirle que Ic oyefle
,
potque

qtierian pedirle jutlicia
, y fue les refpoudido que no podian

por cntonces,porque no teniacfpacio para clIo.Ydize que

rcipondio cada vna dclIas.Luego pues no podeys oyr.dcta

defer Emperador.Noft altero ninguno dellos, antes moui

dosdcpiedad colatazonde entrambaslccmos que pararo
|

yoycconniuydce(paeio,y feleshizoenrero cumplimieto :

dc jufticia.PhilippoRcy de Maecdoniadefpedia cicrtoscra
;

baxadores de Athenas
, y hablando les palabras de ofrefei-

'

miento.como fe fucle hazer cn los defpcdimicntos de par-

tida.lcs dixo.qucvieflcn qucotracoft querian que hiziefle

por fu gracia y rcfpefto:que el lo haria.Los ^theniefes que

rianmaly temian a PhiIippo,yvno dellos IlamadoDemocti

tes fincncufatir nada de fu bucn dclfeo.rcfpodio luego, que

te ahorcafies querriamos . Turbaron fe fus companeros, y
los de mas que io oyeron,ytemicronquecIRey hiziera al

guna cofa dchccho,pcro clconnaturalclcmecia o fingida

no hizo ottacofa.fino bolucrfca los otroscmbaxadorcs.y

dixolcs.dezialos Athenienfes , que inuy mas tcmplado es

cl que fufte tales palabras,queno Io fon los fabios Athenic

fpstpuesno tienen tiempo para dexarlas dc dezir-A ede niif

mo rey Philippo vino a vifitar Demarato Corinthio a tiepo

que Pliilippoeftauamuy tnalaucnidocon fu.hijo ,/<lexan-

drpiyconiiimugerjyaniaenfucafagrandeturbacion . Y
entre otras palabras qnccon cl huefped pafTo fue, que Phi-

|

lippo le preguntofi auia cntonces pazy concordia entre

latCiudades yRcpublicas dcGrccia.El Demarato parcci-

endo le,que al Philippo Ic plazia con ladiicordia de aque-

lias ciudades de Grecia.refpondio lomasafpcro cnlaver-

dad de Io quea vn rey fe deuia bablar , diziendo le. Demafia

docuydado cselruyo porcierto rey, pucstcnicndocn tu

cafa tantas difcord|as preguntaspor las de nueftras ciuda-

des, quando tu eliuuicires enpazconlos tuyOSjtc eftaiia

i: bien
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bicn cnteDdet cn las paflTioncs agenas.No fe cnojo clRey dc

fto,antcs procuro Ia pazcon fu hijo y iriuger,viilo queauia

ridomotcjadoconrazon.Delalibcttady atreuimicnto c6

que Diogenes hablo al Rcy ^lexandre y con quanta mode-
ftia cllo fufrio,en el capitulo que de Diogenes cicreuimos

fc puede bie vct.Pucs fi cxcmplos deCheiftianos quercinos

vernaa propofitolodel Papa Sixto quarto dette nonibre,

quefue tfaylede fanc Francifco.Eftando encl potitificado ya

colocadovinoleavifitarvnaraigofuyoaniiguo tfayie dei

mifmo abito. El pontificele moftro algunas de fus joyasqtic

tenia muy ricas,e dixo le.Padre ya yo nopuedo dezir como
fant Pedto dezia,no tengo oro ni plata.Rcfpondio el ftaylc

muy bicn por cicrto.Tampoco podras dcz'x como el dezia

al coxo.lcuantate y anda.El Papa conociendo la razon
,
fu-

ftio cn pacicncia Io qtfc Ic dixo . Cafi lo mdmo le paflb a vn

.^rcobifpo de Colonia con vn labradot
:
que coivo el ar^o-

bifpo pairaflc por el campo dode cl cllaua cn fu labor. y tue

lleannado conmticlia gente de armas como es coftiimbrc

en^lemana.al labrador ic diograniifade lo ver,yvifto por

cl ar^obifpo fu rifa,lo mando llamar, y prcgimtandolc de q
fe reya,auque el lo qiiifiera negarimportunado le dixo, que

fc reya de fant Pedto principe y cabeca de los ptclados que

auia biuidoy muertocn grande pobteza pordexara fus fu-

ceflbres ricos. Elar^obilpo fintiendo la roaliciajdefculpofe

diziendOjque cl andaua affi, porque era Duqiie tambien co-

mo ./Tn^obirpo. Torno fea reyr mucho mas deiioellabra-

dor.queantesauiahecho.Y tornandolcapreguntar lacau-

fa 3 furifa.muy finmiedo le dixo, querria quemedixefledes

fl-notjfi cfte Diique que dizes q eres fe fuetVc al infierno poi

cafojdonde crees qne yria el ,^r9obifpo .^runque fimplc Ia -

bndor bien dio a entcndcr.quc no podriaaucr cn vn hobre
dosdiucrfjs profeffiones , y qucnopodriapeccar por vna

parr.e,y defculparfepor otra.Elar^obifpo abaxo fu cabeca,

y ninguna cofa dixo ni hizo al labrador,antes confundido fe

ftte



Scgunda parte dc Ia Silua

fu camino.Tornandoalos Gentiles antiguos, fupo Artaxcr

xcs Rc.y de Pcriijjque deaiay murmuraua mucho dcl vn cti

ado fuyo y Capitaii llaraado Aclides, y.no Io caftigo dc otra

naaneratfino embiolc a de2ir,q le.hazia taber, qae cl podria

dczirdc fuRey Io que quiliclTe,pero que cl Rcy.podr4adezir

y hazcr.Mas fue aun la tcmplanqa de Philippo Rey dc Ma-

cedonia,de qnien ya diximos padre de aquei grande Alcxan

dre,qne como lefuefledichoquevn Nicanor deziamuydcf

cubicrtamcnre tnucho mal dcl,y leaconicjalTenqnclo hia

clVc traer aure fi,y proecdieffe contra el,refpondio,quc Ni-

canor no era el peor de fu Rcyno.quc prtraero qucriavccll

clfaltaiiacnalgodc loqnccraobiigadopara vcrfi cl otra

renia razon.Y como fuclleinformado que Nicanor padecu

muy grande proneza^y viuia mny menofprcciadodelydcf-

fauorecidojficndo perfona honrada Elrey fccrctamcnteen

-Ingar decaiiigo Ic hizo cierta mcrced.Hedio cflo, dende j1-

gunos dias boluio Simicliio.,que aiTi fe Ilamaua cl quclo acu

faua,cdixolealr,ey Philippo,:.como yadezia Nicanor ma-

chos bienes.y lootes dcl.dixolc cnconces Pliilippo,vcs Siaii

chio como enmimano.cfta, quedigan mal obien dc mi.

Tambienie aconfejauana.philippo,que defterrafle dei Rej

no otro que cra inuy maldiziete,y dezia mucho mal dcl n«f

-mo philippo.y como dixefle que no queria hazcrlo,V fenia

Tauillaflbn dixo les cntoncer.No quiero dcfvcrtarlo, porque

ya que iia diclio mal de mi cn mi rcyno,,no me disfamc entre

das gentes cftrahas.lo qucclhazia por clemcncia h magna-

nimidaJ.daua a entender que lo iiazia de aiiifada,porque fe

na peor deil crrarlo. Fac erte principe en,cfto comoeotras
muchas colas muy cxcelente,dezia el,que tenia mucho que

agradecer a los que gouctnauan,y eran principales cn Athe

nas
,
porque con dezir ellos confmomal dcl ,por los hazet

.nientirofos,auia fiempre enmendado fu vida
: y fu gouerna-

cion. lamas q icria ni procuraua caftigar al que dezia mal

•deiiCno quitailQa ocailon quexenia de dczido .Ld.qual re-

gii
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gla fi todos los horabres guardaflemos.dos grandes prouc

chos fe figuitian,cl vno lacnmicnda dc la vida,y,cl otraquc
tao auria tantos murmuradores . Grande virtud cs tener cn

poco lo que cnaufencia fe dize:pero cierto cs mayor rem

planca,y mas grande animo no fe alterat con los atreiiimic

tosdichos enpte(cncia.De loqual aucmosedtadoalgunos

cxemplos.

< C A P . VIII .Como !a ymaginacion cs vna dcias prin

cipalesy mas fnertes potendas ofentidos interiores dei ho
bredo qual fe pruena por cxemplos verdaderos, y tracnfe al

gunas hiftorias notables delio.

A
Sfi como los fentidos exteriores Con circo, como
rodos fabcri,el oyr,y cl vcr,y los dc mas,airi fon o
rros ranros los fentidos y potendas interiores cn

cl hombce,pucfto qnc algunos los rcduzga a qua

tro,lacomun opinion cs que fcan cinco, conuienca faber,,

e! Icnndo comun,la ymaginatiiia,de quicu agoiabablamos,

la cftimatiua,!a vhnta(ia,Ia memoria,dc cuyos oiYicios y vir -

tudno qncremos agoratraftar,fino de lola la ymaginado,

cuyocargoy poderes rcccbity retencr los fimnlacros e

ymagines
,
que cl fefo comun

( que cs el ptimero ) refdbio

^
dc los fentidos cxteriorcs,yembiarlas a ]aextimatma,y dc

ay van a Ia fantafia.Al cabo al arca y depofito que es la mc-

moria.Y puede laymaginacionalccrar fey moncrfeconef
tas ymagines dc lascofas,aiinque nolas tenga pre.fitntcs

loqualel (efo comun nopncdc,fino teniendo lasen prefen

cia.Por Io quales grade ymarauiilofa la fuergadela ymagina

do.vemos qcl hobreefiandodurmiedo yrepofando rodos

los fcntidos,anda la ymaginado del obrado yreprefenrado

rodas las cof3s,como fi dVnuicfen prcfetcsydcfpicrto el ho
brc.Es.baftatc la ymaginado para mouer laspalTioncs y afFe

ftos en el animo,pnede afli mifino cftefertydoalterar diuer

famete c,l euerpo propio de cuyo esy mudar losacidentes.,

, y mo..
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y inoucr los cfpintus de arriba a baxo,y detro a fucra,y pot

el contrario, y prodiizlrdiucrfascalidadcs en los miembros

Puede Ia yiiiaginacion hazer entermar vn honibrc,y darie fa

lud.V aili cillos otros cfFectos vcmos quado laymaginacio

concibc cofas alegres.el alcgria eclia fucra los elpiritus.qua

do cofas temcrofas ei tcmor losretrac a las partes interio -

res,el plazcr cnfancha y dilata el cota^on, la rriftcza io enco

gc y aprieta. La imaginacion temcroia haze auer frio, tcni-

blarcl corai;on,priualacolor,rurba laliabla. La mifcticor-

dia caufada y iiionida de la yraaginacion de lo que vcmos pa

defcer, muchas vczes haze mas alteracion en el imaginante

que en el pacientCjComo fc prueuaen los que de ver curst

a otros fcdefmayany caen,y alii de verlos langrar acaefcc

lo uiifmo.Mueuc tambien iafucrtcymaginacionlavirrudq

tienefuer9a de trafmutar las cofas, alii como quado vernos

6 oymos comer a otros cofas agras,haze Ia imaginacion q
lintamosagriira enlaboc3,yde vercomer cofas dulces y

fabrofas,parefcc que ficnte liombrc como dulqor
: y lo mif

mo paflaen loamargo . Exenip'os particulares dceftrahas

ymaginacioncSjpodriamos tambien dczir muchos.Sanfia

^uguftin cnellibroquarto dela ciudaddcDios efcriuc,que

el conofcio vn hombrequccada vczquequeria fudauaabu

do :lirimanaente,niouicndo con Ia ymaginacion la virtud ef-

puKma.Y deotro cuentacn el mifiiiolugatqueal fon dcvn

canto 6 vozes rriftcs que ie hiziciren,cotno de hombrc que

lloraua.come^aua a itnaginar,y venia a tralponcrlc y dcfma

y arfc en tanta mancra,que qncdaua fin ningu fentido.y aun

quelo puncalfen y quenialTen nolo fcntia. Yatii defpues Io

defpcrtauana vozcsjlas quales vozes cotaua que le fonaua,

como fi muy Icxos las oyera.Cafi lo mifmo cueta Plinio de

vnollamado Hermotino Clazomenio,quc mouiedolajmi
ginacion fetrafponiaalTl en taltnaner3,qdizeel mifmo Pli-

nio,que el fpiritjif feapartaua dclcnerpo, y contauadelpucs

Jas cofas que via por las partes dode aiiiapcregrinado.Gui-

Ilctma
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Ucrmo paciuenrc cfcriuc que cono(do vnhoRibrc ,qijc c6
folo ver ia tuedidna o purga (in que ia guftalTc ni oiicilc, to

mada la ficnilitudcon la ymaginacion , purgaua como octo

que lavuielFc recebido y toiiiado.Y alTi es de los que fuenan

que puefto que es fola la yinaginacid la que obra, fi fuenaa

que Te qucraan.tccibcn tormento grauc y tatiga,comQquie

raque no aya fuego alguno.La vehemente y rezia ymagina

cion puede mouerlas efpccicscon tanta fuerija, queimpri-

may pinte en ellas Ia figura delacofaymaginada, y ellas las

obren en la (angre.Es efto de tanta fucr^a,q aun en los inie-

bros y perfona agena fe puede hazerxomovcmos delamu
ger prcnada,q c6 la fuerte ymaginacio dcioq feleantoja,

imprime muchas feiiales elacriatura,yavezesianiata. Y ei

mordidodl perro rauiofo c6 la yinaginado dei perroinipri

me e Ia orinaalgfias vezes ymaginacioncsdc perros- A cfte

propofito efcriue alguos de vn Cipus qfue Rcy:q auicdovi

fto cdmuygrade atedo peieat dosTotosvn dia fe adurmio

enaqlla ymaginaciony q quado dcfpcrto, fe ballo c6 cucr-

nosnalcidos,lo qual ficsverdadporqesreziode cteer fue q
mouida y ayudada la virtud vegetatiua:con la ymaginacion

Ilcuo a la cabe(;a humores proporcionados a procrearcuet

nos.'y produxoloscomoeftadicho,pucdeo,brat la fuerte y-

maginacion en los agenos cnerpos tato:que euenta Marco
Damaccno,qucenlaconiarca dePifa envn lugar llamado

Petra fanfta,pano vna iT.ugervnanina faluagc
, y con pelos

comoCamcllo:dcq fumadre quado la ebeibio eftauacon-

tcplando y mirado laymagen de fant I ua Baptifta q tenia en
lu camata.Potque como tenemos dicho arribala ymagin;^-

cion puede hazer que Ip? hijbs parezcaa la perfona en quic

ymaginan.Y aun riene ./«luccna por opinipn, que puede fer

tan fuerte laymaginacipn qqe obr-cyialcntillimamcnte en
el euerpp ageno y cicrribacaotijo-.y.hazeflc malnotablc,y

afli aftirma que palfi» efaojar.de.vna perfla a otra.por yma
ginacion de la pprfpnp qu.is, agj9Af.jjiir! lo rcficrc d,e A iiiccna

' P farcio
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lanclo Thoiiias en la fumma contra gentiles libro tcrcero.

Puesclcucrpo proprio inny claro es, qiicpucdela tviAcy-

niaginacion iMarar,y laalcgre tarabicnicon la violencia dcla

vna y de la otra.La alcgrc cc/iando iueta todos los fpiritus,

ydexandoelhombreiin.vida.Yiaotrade losapretar y aho-

gar violcntifsimanientc. Yen nueftra Scuilla vicro nueUros

padres a don JDiego Ofotio a tjuicn los Reyes Catholicos

ptcndicron,con fuerte ymaginacion de temoc bolucrfe ca-

no.y parefeer viejo en fola vna nochc.fiendo cl diaantes mo
coy de muyjpoca hedad.La ymaginacion vemos que torna

1 os hombres iocos-. arezes los liaze cnfermar, de mancra q
cs,cofa'niaranillofaiufucr^,iy effectos. Afsi qqebafta lodi-

cno.-para quedar prouada Ia fijcr^a defla potcncia,y por tan

to podemos hablaren otra cofa ,

S<^ CA P . I X. De do fuc natural PiIafos,y de donde.y co

momnrio,ydellago llaraado IagodcPilatos,y de fu admi-

rable propricdad,y dcla cueua de Dalniacia.

P
ilatos cl mas maljuez de quantos han fido yfera,

cornun opinion es qiic fuc de Leon dc Fracia : los

francefes quieren ncgarlodiziendo quccftenom
bre Poncio es de Italia y no de Francia , por aquel

IFoncio ireneo capitan dc los Sanites que vecio a los Roma
noSjCn lashorcas Caudinas. Pilatos pues por fu linageo fu

per fona Uego a fer en Roma hombre principal, y conocido

dc Tiberio emperador fuceflbr dc Oftaiiiano , cl qual a los

dozeanos dc fu imperio fegulofephoenfus antiguedades

Iijdayc3s,y Eufebio cnel libro primero dc fu hyftoria ecclc

fiaftica.cmbio a Pilatos por goucrnador(quc llamauan pro

curaaorMc HicruTalem y de todalaprouincia dcludca lla-

madarambien paleftuua.EIcargolc duro diezsnos ; Y en cl

feptimo ano defu gpGcrr.'acion q fne el arto 3 deziocho dcl

imperio dcTiberifl.dio Ia fafuicinjud» fcntccia.cn que coti

deno a mtierte al faluador dela- yida Ghrilto Dios y hobre

redenj^
r
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rcJcuipu' '1 uci ucutro i.u.i^vino . S»?gciu L^fcbici cn lu libro

primcro dc los ticpo3:y Beua enlii iibro rambirn dclostic-

pos.Doiuk' padiro lai colas q por los Eiungcliitai fe cucn-

taia cn ia padion y laucrte dc Cliriilo. Cuya rcfurrccion co
mo defpucs i'uc ta euidcnte y publica cn Hicriililc,puello

que pulicron raay grande recaiido eiila cncubrir . Pilatos

parcfcicndo!e,aunq malo.qiie los milagros yrefiirrccion dc

Chrifto,no cran de liombrc fino dc folo Dios,hizolo faber

a Tiberio Erapetador/egun cucta Paulo Orofio,y Eiilebio

y Tcrtuliano cn fu apologetico q affi era antigiia collubrc

cn Roma q los Confulcs y Proconfulcs hazian laber al Sena

do 6 Empcradorcslas cofas grandes
,
qcn fus prouincias a-

caefeian . Tiberio admirado defto bizolo referir ai Senado
confnltandolcs fi les parecia

,
que Ic deuia aiiorar por Dios

fili cuya audloridad no fc podia en Roma defpucs dc las va-

nidades dc fus Diofes adorar Dios nucno, pero conioladb

uina verdad no fc pueda confirmat ni tenga ncccilidad dc Ia

aprobacion dc loshombrcs permitio Dios, que cl dcna-

dono efiuuo enhazcllo.y fegiin dizcnlos ya dichos auflo

res ; al Senado pcfo de qnc Pilatos bo hizo cafo dc cfcrcuir

a c! tabien como a Tibctio.Toda via Tiberio vedo quclos

ehtiftianosno fticflen perfeguidos. Y paflado cfto quedado

Pilatos en Hierufale como fictuo confirmado dcldemonio

fieraprehizo finjuftidasy cfcandalos y agranios con fu ©ifi

cio.Delo qnalfcgun Paulo Orofio,fucacufado ante Caj'6

Caligula fnceflbr de Tiberio]. Y acufauan le diicr profanado

y puello cftatuas cn los tcmplosiaucr hurtadb 'cl dincro pu -

bIico,y dc ottosiniichos delitlosgraues. Porloqua! Cajrd

Caligula lodcftcrro de Roma para la ciudad dcLeoOeii Ff5

ci3,otros dizen qne para VicnadcTtSciaiquccs cft-la tliifma

comarca.Y teniendo aqucl lugar pol dcilidrrby carccl,que

fcgun ctla dicho,dizen que era fu patria natural , fuc en clla

traclado dc tal manera
,
qiic cl mifmo jf mato con fus ma-

nos,y afulo permitio Dios,porqmi}ricfle a inanosdel mas
Ps mal
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nulhomljrc dei mundo.Son auctores los arriba nobrados,

yJJedacucliibro de los ticmpos,ylahyftor!aSco!aftica, en

los aftos dc.Ios Apoflioles,yEufcbio dize quefue efta mucr
tede Pilatos ocho anosdefpucs de la Chriito nticftro rede-

ptor,de la qual no fe quifo aproucchar cl malo' de Pilatos

:

puesall) murio dcfcfperado iqueaun tanta cs la bondadde
Dios que con aiicrlo fcntenciado a muctte,!] vcrdaderanic

te lepefara,yconoderafu pccado,clniilIno que clhizo nia

tar,lc dierala vidacterna. 'Y potquevienc aquia propofuo

quiero contar la admirable propriedad dc vn lago dc agua
, j

que fcllanaauaellagodePilatoSiPor loquedirc: y esaiVi.q

ecrca devnaciudadllamada Lucerna qiic es en Suy^aiay oy

vn lagollamado de Pilatos, conio digo, el qual efta en vna

llaiiura de vnas^motanas ntuy altas yfe fube a cl por niiichas

penas y rifcostjr cs comun fama en toda la comarca, qu c ca-

da anoapatelce alii vna vez Pilatos,veftido en ropay eftado

de jucz y gouernador,y que el horabre o muger que a cafo

lo vec no biue vn ano defpucsiDefto tengo tcftigo que affi

lo affirmaiallcndedcla fama conaunlpachimo Vadianova-

•ron do£lo,qu€ efetiuc lo ya diebo en fu comentario
, fobre

Pomponiomela.El qual tambie efcriuc otra cofa defte lago

y por muy cierta alTi.muy marauillofa y dura de creer: y es,

que tienc tal natu raleza y propriedad que fi alguna peribna

jadredey queriendolo hazcr,echadentro dei lago algu a pic

deap palo,o otra qualquieracofa quefeaicl lagofeenfober

,ticce,y coinicn^aa crccer con tanta tempeftadcieimpetu,q

falc fiiriofo y eftraga mucha parte de aquella tierra ycomat

,,4a,con fu.fucr^a y mucha agua,de do Ic figue muygran da-

en los fembr-adqsy arb,olcs,y ganados y otras cofas . Dc
Joiquainpacaefqenad^ fi-a cafp o ooqueriedolo hazer,cac

algo o fe ccha cn el mifinp lago.E'dizc pfte loachimo ;que

cs natural dc S;ij' c,%y varbn dc mucha dofttina,que aypena

de mucfLCcn aquella ticrra,al queecha alguna cofa enella

gp,y qpe y:?^han fidlippdenados algunos por aquei deliftpi
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Q^e caiifa (ea milajro/a o natiirai defto

,
yo no Io akan^o:

pt-ro las marauilloUsptopriedadcsdelagtia (bn inudias, 3
algnnas (i; pucden dar iazoncs,y dcotrasno mas quccotac

Io que pafla.Ca fi cs como io dcltc lago , lo que Punio en el

libro fcgundoefcriue dc vna cucuamuy honda que cftaca

Dalmacia en la qual fi cchanvna piedra, o otracofapefada

,

ftie luego tan furiofo ayrcdclla,con tangradiflmiojmpctu:

que caufa cn la comarca muy tenierofa y gran tempeftad

.

Ya podra fer que no alF.rmo mas de folpccliarlo.quc el ctiet

po y buellbs dc Pilatos fuefle echado en aquel lago.y que c!

demonio por permilllon dc Dios einominiadel hagaaquc-

llosciFeilos en aquel lugar.

% C AP. X Dclainuencion e vfode las capanas,yquicn

fueei primeroq (aco demonios c6 conjurosy cxoxzifuios.

Y otras colas al pcopofitojnotables.

i Vnque parczea cofa cfcufada y dc poca importa

A cia,hiblar encofa tacomuncomo fon lascapanas

/"A ciertamente quado bien fe cofidcrare.qua prone-

_Z i^chofasfonpara cl culto diuino; y couocacion dei

pucblo Chriftiano.y para otros effetos q direniosies de cre

er,q 'Ia inuecion y vfo dellas en Ia yglcfia dc Dios no fu e (Ib

infpiracion dclfpiritii Sanflo.En cl tcftaniCtovicjo mandaiia

Dios hazer tropctas de metal, las quales tocaflf; n los Sacer-

dotes, paraconuocaral pucblo a los facrificios diu.nos,y

Chrifio nuefVroredcmptorhablando de fu venida cl dia dei

jnyziodzc entre otras cofas qembiara angclcs con ttope-

tas acbuocarcjuntar loscfcogidcs.Puesaeftc i xcplo co-

mo eniarcpublicachriftiana crccicfle c! numero dcl pucblo

chriftiano.y no fc pudiefle faciimere llamar y auifar delas ho
tasy tiepos, quando feauiaiide jutarenlos templosy cafas

de oracio,a crar y alabac a Dios,y a !a'ii5itta' horas y (acriff-

cios q fandiffimamente la yglcfia vfa y foltnr.iza . Yen tanta

_ V 3 multi
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Krftitud degentes ycn pucblos muy grandes ftieramr.ydi

{icultofojbinipoflible con boecs de hdbres y Ibnido de na
pctas,ni otro dc los inftrumetos ordinarios y comuiics l’or

lo qua! paracofa tan jntb y obligatoria,iicctdario y mny in

portante.fuc bufcatalgiininftrumcnio,con q>!c lepLiaK iii;

hazer.Ypata efto vctdaderamctC,dc fos q los h.ombrcs pa
dicroti fabricar ni penfar.' Proprio ecoiiaimenrc fticcl Ub
d-’ las capanas.ma.s q otro ninguiio por fer mas ciaio, y que

dc mas lexos fc oyelfe fu foniJo,y q qnictiqt.iera io fabe ha*

zer con muy poco trabajo. Por lo qual ella titc marauillofa

inuecion.y digna dctal inucntorcomofiic elcxcclete varo

Patil.no,Ooifpo Nolano,Contemporaneo dc Aiigtiftino, y
Hicronymo,al qiial ellos cicciuieron muchas cattas, las qua

ks oy Icemo.s.Eftcfiieel primero qintroduxo cl vfodelas

Campanas en fu yglefia y Obirpado,y dc alii fe fue deriuado

y V fando por lachri(liandad,como cofaniuy neccilaria,)' es

dc notac,quc no folamente fon buena.s para lo dicho, pero

ti.nen otro efFeflo inarauillafo,quc losdemonios q andan

por el ayre huyen de fu fonidoylo aborrefcctv como cofa

inuentada cinflituyda para el culto y honra de Dios,que af-

ficonio Pcagradan de otras rauficas qincitany prouocan a

maljaiTi (cdefuianydeiagtadandel fonido dclas carapan^s,

y les da pena.Y al clirifliano defpicrta y alegra el eljjirirn; ccf

mo cofa qtic !c acuerdade Dio.s,y de Ips tiempos que fc ha?

zenlos factificiosy oraciones. Y dccftarcllasdedicadaspa*

raeftomueucn alhombrcintenormenrc,y lo al^an a pefac

y orat a Dios . Tienen tambien otra propriedad natural las

bozes y fonido de las campanas muy prouechofaiquc cot*

tan y enraracen el ayre,y deshazcny refiften a los truenosy

tempePadeseiiidenrcmcnte,porque c6 fer- fonido lanrezto

y tan a pricira,yciuc por la mayot parte es dc rouchas juras,

enrareccnei ayrc tempcftuofocomo digo.y alTiccfla aquei

furor y fucr^a que yac.Scgun vemos cada dia poeexperie-

jcia,qtic.fc haze,cada‘vez que ay aJgun gra viento y tepcftad'

tocaii"
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tocando niuchas caaipanas.anunracfc y ceflar. No negatio

<juc las deuotas oiadoncsdciosfieles chriftianos qencon-

ccs fc iiazcn.fcra de mas citrra y mayor efficacia, pero io q
tengo dicho es roda via rouy cierto ymey nai eral.E affi aco
tccelo fcmejaiite,ycndovnci;crcito degente porvn cam-
po, fi dan niuchas vozes y myy amenudo rodos, corta y en
rarcccn cl ayre de tnancra q«c fi pafia algun aiie bolado pc>r

io alto dei ayre,no rcpiiedcfoftencr por fu delicadczay cae

cnticrra.Porqiieescicrto,quc las bozesy fonido que fcfoc

man
,
van hiriendo y cortan do cj ayre, hafta donde Ilega Ia

fuer^adcllas. Y no parezcainipofllblc Io que dixe,huyc los

demonios dei fonido de las cainpanas,porq no tengan cucc

pos ni oydos para oyr como fcan inteligeeias incorporeas,

porque cs alfi,quelas intciigcncias y effiritus las cofas que
tio pueden comprchcndcr c6 el ftntido corporeo

,
porque

no io riene,con conoccrlas y entender las coprehendeniy af

fi fc atormcnran los demonios conclfuego Yde fant Pablo

kcmos que niandaiia quelas mugeres cftuuieflen cn los tc-

pios bone lias cubiertas fuscabc^asporla prefencia y acata

inicnto dc los Angclcs ,como tampoco tengan ojos como
cydos.Y el angel Raphael dixo aThobias,qiic ofrecia a Dios
ias oraciones que hazia.Y Dauid tambien fabcnios,quc con
la mufica ahuycntaua al denionio que atormcntatiaa Saul.

y nueftros Angclcs dc guarda oyen y entienden nucftras o-

racionesy lasofircccn a Dios.y dcftamancrafc ahuycntan

y aborrecen los demonios dei Ibnido de las campanas . Y
tambien lccmos,quc con humos y palabtas fefacan y expe-

len los demonios.Exefflplo deflo fe cfcriiie en el fexto capi

tiilo cfThobias,quc! angel Raphael qyua c6fuhijo,defpi)cs

dc aiier muerto aql pece cn el tio Tigris Ic mado guaidar el

higado y la hieldel,diziendo qechado aql higado fobre cl

fucgo.ci humo dei baftaua parafacar el deriionio delcuerpo

de qualquier hobre y <( nuca leboluicfe.Y defpues enelcapj

Culo Otlauo fe cucta como cchoelhTgadoc las braftsy c6

P 4 clhumo



Scgunda parfedc laSilna

el humofe ahu/ ento el dcmonio,qiieauia nUiertolos ficte

rnjcidoj dc Sarra, y fiie librado dei.V cl (acat los dcmonios

y con;utarlos con faiictas palabras y orras coftsxomo ftlia

zc 0;
dia.cs cofa tadanrigiiaqiieclcriue lolephocncl oda-

uo libro dc f.is antiguedades,Salomon fjc cl primer inuca-

tor,y que ptliUcro fnpo facar los dcmonios c an conjuros y
palabras,Gendo enferiado y altimbrado por DiosE afli mif-

mo afFnni,que cl proprio vioy conofcio vnhombrcHc- I

breollamado EIcazaro,clqiialenprefcndadel Empcradot
Verpafiaiio y dc toJo fu exercito curaua los cndemoniados

y qiielo haziaponieudoles a los queafll loeftauan vnanillo

alasnarizesxclqiial eftaua cngaftada vna rayz dc cicrta yet

ua,que dizen aiier fido mollrada por Salomon.Y quedado
aqijdolor o propriedadde ycruasa lasnarizesdcl pacicnre

cl dcnionio hiiya.AiTi que boluicdo a nueftras campanas to

dos alFirman^que c! fonido dellas dcfta mancra atormcnta y
dcfuia los malos fpirirusiy por efte en fu coftifion y pclar fu

yo ningnnas gentes ay ni fed:3,ni creencia que tengan y vfea

eampanastfino la gente y rcpublicachriftiana.

C A P. X I, De vn notablc trance y batalla que vno en-

trcdoscauallerosCaftellanos,enelqualacaclcio vna cola

muy notable pocas vezes vifta
. j

E
Ncampos y defaflosdevnoporvno han paflado !

rantasy tales cofasmnchasvczes.-q con razon pii*

diera hazer de alguna dellas elpcdal memoria,pcro
1 como fcan cofas ran comunes por e!mundo

, y fa-

bidas portatos no be qneridoponer me en efcrcuir deflos

frances,Y fiagora lo quilehazeren efte ha fido, por vna cq-

famiiy fcnaladaquecnelacaefciodcno fe poder conocer

la viftoriadenmgnnadelaspartes,corao (e dira. Fuepues

dcfta fiiertCiqen riepodel Rey do Alonfo dc Caftilla.pjdrc

dcl rey do PeJrOjVuiTconticnda y batalla entre dos ciiualis*

- ros,.
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roSjClvnolIamadoRuy paez dcB,edaij,y el otroPayo Ro'
d.i^juczdc^uilajfi ellos tcnianenemiiladpor otra caufa la

Coronica no lo dizc^pero cl capo pallo fobre dia razon
, q

Riiy paez dc Viedma eftado el rcy cnValladolid dixo cn pre

fcncudelRcy,q Payo Rodrigucz de ^iiila era traydor,por

q (icndo. natura! dd rcyno deCailillay vaflallodclRcy,y no
deauiendodcfnaturado primerodel rcyno, al tieinpo quecl

rcy de Portugal auia tenidogucrraco cl Rey don Alonfo a-

uia cntradoconclRey de Portugal enCa!liI'a,yiiccho gticr

racn ella:y leauia puello fucgo a la tierra y lecobauo y (uc

en combaric fus villas y. caftillos,y q por cfto cl dczia que el

dicho Payo Rodrigucz de Atiila eratraydor,y cftok-proua

riapor tellimonios.y por las manos ypor roda orrair ai.era

de prucua q fuelle obligado,y Ibbre cito lo dcfafiaua y apia

zaua, Y porq el Payo Rodrigucz dc^L.ila eltauaaufcnie, liS

dole notificadoyhecho laber loqRuypaez de Bicdma Ic pe

dia,y, fiendo aplazado para ello.cnibio vn menPigero y car-

tasal rey cn q moltratia no fer obligado a rc!'p6dcr,porqiie

dezia q Ruy paez dc Bicdma era traydor porq auia hablado

y procurado matar a; proprio rey.Y qcllo elicio prouaria

por las manos y fobre cftoloaplazaua y defafiana. Y q pues

elle rieto q el haziaalRuy paez de Bicdma cramayor, y lo-

cante a la perfonarcal, q pedia por merccd al rey ie madafe

dar fucartade feguro para que cl vinicfleantccl a felo pto

nat por las manos y por fticuerpo . Lo qual vifto rodo por

el rey y teniendo por cafo dudofo qual auia de fer reptadot

yqual re£l;ado.viendoqe!vnoauiarcptadoprimero, yque
elotro pedia fobre cola mas grauetauiendoacuerdo y con-

fcjo fobre ellojdcterniinofe que deuia embiar fus eartas de

ftguto a Payo Rodrigucz de Auila para que pudielTc venir

feguramente el y reptar y pcdiralRuy paez de Bicdma, fo-

bre lo q dezia q auia procurado y hablado cn niarar al Rcy,

Y fue hecho aifi.Venido cl Payo rodrigucz ante cl rey cn fu

prefcnei i cl rcpio y dejafio.ai P,^cz_qc BiedmaYobrc la

•
"
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caHfays dic!ia,y ledixo que era traydor . EI Ruy paez deBI-

cdma le rcipondio que inentia, y que le pondda fobrc ello

las manos.Y Icnaladoy fcgiiradocl campo porelRcy puef

to plazo para ello.cl Ruy paez de Bicdiua cn/ermi), y ics fuc

alargado cl plazo pot riouenta dias. Los quales paflados,cf-

tando acafoclRcyenlaciudaddcXeicz queyua a cercat

laciudad dc AlgczirA,qucdefpiie5conquiftc y gano , vinie-

ro alii los ya dichos Payo Rodraguez dc Aiiila reptor,e Ruy

paczdc Biedma reptado, y guardadas las folcnnidadcsaco'

ftumbradas
,
el Rcy los tnetio cn elcampo

,y la liyftoria ro

Clienta con que armas,pero palla affi.,que ellos vuicro fu ba

talla vn diafenalado.donde haziendoeada vno fu podet j
auienclo dado y rcfccbido algunas heridasvino Ia noche,fin

que clvno pudieflbvencerni rcudiral otroYdefpartida aql

dia por laiioche,fiieron tornados cl otro diaa meter cn cl

campo.dodcconio bucnos cauallcroscada vno trabajo dc

vencer o matar a! otro.Y pueli o que hiziero fu poHlbilidad.

y fc dicrou algunas heridas no fueron tales quea ninguo fal-

taflen las fucrqas ni csfuerijo,? affi en fu batalla gaftaro ro-

do cl tiempo dei fegfido dia^gue para efto aula fido affigna-

dOjfin podetfe con ocer-ventaja.y fueron facados otra vcz

yguales con muy grande admiracion y laftiina de rodos los

prefeiites.y pc-fandoles que dostancsforjados caiiallcros ef

tuuieffen a tanto peligro dc inorir. Bucitospues loniejor q
piidieron el terccrodia a fu batada.lacoinciiqarodc nucuo

con grande csfucripo,aunquc no con tantasfucr^as como el

prinierodi3,por las heridas queteniamY andando peieando

con raayor porlia que nunca.a fin de fe podervecer e! vno
alottOjfiendoyaorade vifpcras.pareciole a! Rcy q no dc-

tjria perdi r dos tales cauaIlcro5,ni doxarla cofa mas a! cabo

porquc yaedauan tales que feefperaua mucrte de ambos.

Entro porfuperfonaen cl campo y mando Ics a los que fe

combarian que e^uiellcn quedos,y que dexalTen las armas

con que fe hcriaii
| y dize la coronica que dixo lo figuiente.
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QueviSdo que era mas fu feruicio,que eftos dos cauaikros

Payo Rodiiguez dc Auila,y Ruy pacz de Eicdm-a no Q'iurie

y falieflen ambos binos dei campo,y fcruirfe dcllos cn

cfta gueri a que acia con los moros,y qucdaua a fu juyzio y
lentenda cncdamancta,quepor quanto Payo Rodiiguea

dcAuiia reptador anu hccho quato pudo cn elios tres dias

por marar ovcncer aRuyz paez dc Btedina.y porque cl eta

ineiccdy hechura faya
> y hombre cn qoien liizicra mucha

mcrccd y confian^a.Y tambien porque los Rcyes dedonde
el venia hizieroamiicha mcrccd y muclia confianca,en aq-

!los donde venU Riiy paez dc Bicdma reptado, y el no cre-

ya que ei hablafleni tratafle fumuertc.ni lcquilieGcmatar,

yen prucuadello hizo Io que deuiacn cl campo,pbr ialuac

fu vcrdad,peieando esforcadanicnte tres dias arreo flnque

eu el fe pndiefle auer viflo daqneza ni niuciira dc fer culpa-

do,que por tanto que cl Io daua y dio por bucno y pot leal

y por librcde la demanda y aculacion y rieptoque Payo ro

driguez de Auih le atiia hccho y pucfto,para cn todo ticin

po.Yqueatrilo daua y dio pot fentcncia.y que aambosdos
daua por biicnos y leales caualleros. Dichocfio cl por fa

perfona los faco ygiialmentc dei campo a ambos. Y todos-

alabaton cl hccho dei Pecy
, y los caualleros quederen por

buenos y leales y esforqados.He.querido cotar efte heeho

por fer hyftoria verdadera y tan fc-nalada ygrande coma la»,

masbrauofasdelasfabuloias y fingidas,, ’ h

C A P.XPr.Dofccuentaalgunascofasmuy eftranasq

fc hallaro en motes y picdras,quc parcce aut r quedado def

dc el;diluuiogeneral,o alomenos fii caufaes muy obfcura h

iticorgnita.

./fdavnadelasobtasde naturaiezaes marauillo

n fa,y arguye omnipotcncia cncl ctiador delas co

n ftSjpctoidsq van por viapr^narta c ya enten*

dida por losfabkisiio tracn admiracion .Ta!es

fon

X
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fon ver naccr y crcccr lo. hobrcs.y las bcftias
, y las plantas,

y produzirius tructos,y todas lasdeniasorduarias,ptio o

tras ay q dcllas no nos cfpatamos porfu naruralcza.pcto ad

niiramonos de ver como fe caufa aqilo;que parefee q repu-

gna el comu fer y orde de las cofas. Como ibn eftas q agota

dirc,q afErman y cfcciuen hobres de grande aufloridad.y el

priraeto fcaPontanovaro dodliffimo.a quien ya tego algu

nas vczes norabrado.El qual cucta auer el y otras petfona»

muchasvezes viflo en vna montana alta lobre lamarcetca

de la dudad de Napoles de la qnal con vna tempcftad gran-

de fe ania caydo vngran pedabo de vna pena ,y dentro de la

tnifma piedra vn madero grande
, metido cercado de todas

partes de la piedra bina
, y de tal raancra engaftado c vnido

conia piedta,qiicparecia auer fido criado y crecidoiunta-

mente y fer vn inifmocucrpo : comoquiei a q era madero
conofeidamente. Lo qual parecc que no pudo fer,l‘ino que

Ia ticrra o agua mezclada que ellaua vezlna ,
aquel madero

fc conuictio cn piedra y lo incluyo yencerfo en fi por rodas

partes, peto como pudo fer efio en parte do hooibresno

auian llegadotyfin paflar miliares muclios de anos, parefee

m iydifEcultofocntcndcrfc Loqoalfo podria creer auer

fidocaufado de aquellainundacion y diluuio vniiierfal de

todaia ticrra,donde tanta confufion y mezcla vuo dc ro-

das las co&s. Tambienes cofa marauillofa ymuyparefci-

daa hdicha.Ioqiiecuenta Alexandrede Alexandro que

acaefeio cn Napolcs ,dondccl refidia,y cs que labrando

fe vna piedra dc marmol para cicrtoedificio.los que la labra

nan ,tia'laron cnio maci^o c interior dc! Marmol vna pie-

dra Diamanre muyfingular.yqueeftaua pulida y labrada

por manodehonibrc.Lo qualfeconocioporqueteniaor-

den y arte en fu facio y ralle,y que el Rey deNapolcs la^uo

y teniaen fi camara por mnygra.lc cofa porfu finezaypor

lacftrana manera,poi clofneauida Elmifmo Alexandrees

clmifmalugar queesen cljibio defus dias geniales affirma,

como
r
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tomo cofa labida por el y muy cieita enfu ticrapo,que ofti

cialcs que labrauanmarnioIcs,cn medio dc vna piedra pe-

dcrnal que con muy fuertes picos difficultolamcntc fc po-

dia romperihallaron cantidad dc azeytc , como li eliuuicra

en vn vafo,cl qualcftaua clariffimo y de caedente olor yco

lor.Lo q ualcomo aya podidofet cnccriado alli,yo no io en

tiendo ni ofaria dezir parccec,cl ledor puede cxcrcitar fu in

genio en adcuinatlo.Otra marauillofa cofa efcriue Baptifta

Fulgofo cn cl libro prinicro defus coleflanasdo qual certi-

iica fer claramente v erdadiy q dfucinformado dc muchos
teftigos dc villa,a quien no fe podria dexar de creer,y esqiic

cn ciertas minas dc Piata o metal cn las tflbntanas de Suy^a

harto Icxos de ia raar,en vna deilas tan honda qiie tenia cia)

bracas de hondura alia en ias entranas de ia tierra yendo ca-

nando poco a poco,haliaronvn nauio enterrado ya perdido

y gaftado dela tierra, petono tanto que no feviefle fu tallc

yhcchura,hallarontambicn ancoras dehierroy fus mailc-

ics,aunque qticbrados y comidos.Y io que mas de cfpantar,

es ,quefc hallaron dencro en cl nauio los liutflbsy calaucr-

nas de quarenta hombres.Y fuc cflo en el ano dei Senor de

mil y quatrocientos y fclfcnta anos- Dc los que cilo viero y
fupieron dizen que juzgauan los mas dellos

,
aquclia nao a-

uerla cubietto la tierra cnaquella tormenta vniuerfal dei di

luuio,(i antes delvuo n3osynauegacion,quenoayporque

no fe pueda cceeripues antes dei fucron halladas rodas o las

mas delasartes.yotros vuoquelcs pateciaque podia fer ai

gun nauio que la mar trago y hundio,y que por las concaui

dadesinteriores dc ia tierra e! agu a io metio en aque! lugar.

donde los tiempos y mudanqas fecaron ia tierra, y fc qiiedo

alii plantadaCornoquieraque elloiayafidoiescofade gran

de admiracion.Y. rio mehos marauilloA es lo que el mifmo
Fulgofo elcfiuc,por tan aueriguado como io dcl azcy te

, q
en el medio de otra Pejia que para dtrocdificio fuc nienef-

tcr partiefe ^ fe hatlo cnjo interipr dfll4*^n Sapo grande
, y
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biuo:doilJc craimpolfibic a'.ii.'r orr-j manteniiniciito lino

Ia picdra. x' dcda mifraa manera fae trayda al tapa Mar tino

qninto v na cnlcbratque adi fue halladaxn aiedio dc otra pc

iia.que parccc naturaieza aucrla alii cdado, y que iin inante

uinncnto fc foiknia cn fola la virtud y propricdad dc la pie-

dra,cotno vn Camalcon queaffitraan bitiir fin mantenimie

10 Algunas figuras c ymagincs dchoinbrcs y colas natural

mente efculpidas aigunaa vezcsfchanvifto cnlas piedras,

como fi por mano de artifices fucran hcchas,conio cfcriuc

Plinio auerle hallado en fu tierapo cn la ysla de Para vna pie- !

dra dematmol que fue facadad ; fu minero,fi:c halladacn c-

lia naturalmente effculpida la yinagcn de Sileno,dela manera

queio iantiguosla piatauan. Y dcl Rey Pirrofccfctineqtc-

nia vna p:cdra,quc naturalinetc renia figuradaslas nucuc mu
fas,y laymagen dc Apolo ftncadacntrc cilas.Y ,^lbetto naa

gno affinna aacr vifto en Venecia,cn pedatos dc mannoles
figutada naruraUnentc la cabe^a de vn Rey con fu diadema.

No cs cfto cofa que no fc pueda ctccriporque verdaderama

re aunque no efaulpidas como eftos autores dizcn.Fcro fc-,

naladas y figuradasqro hc viftovn marmol dc jafpc.cncl qual

atentaraente mirando cn la diuctfidad dc colores,y lo claro

y efcuro dcl!as,yo vi y halle cabegas humanas figuradas, y pi

ernas y briijos.y alfi otra» a'guas cofas que nacen como juc

gos y paflatiempos de naturalcza.

5» C A P. XI 1 1 dclasdiucrfas opiniones dc philofophos

cctca dcl origen dcl linage humano. Tracta fc cl principio y
origen dei matrimonio, ptucua fepor razony Icy naturaly

diuina,co!no cl hombre bo puede tener mas devna muger,

y aif) mifmo Ia muger folo vn matido

.

D Efpties dc aucrDios ctiado rodas las coias.como

Moyfen cfcriuc cn cl prfmcro capitulo dcl Gcnc-

(is,ctio ;^orrho clhombre dei limo dela tiecra,c

hizo lo ferior dc todo !o contenide ea ella, y cfta

CSlA
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«Ia vcr<iad,y loij por fe deucmos creer y tenerjde Ia lubrc

de ia qual como carecicflen los antiguos phitofopiios.andu

uicron adcuinando y bufcado dei origen y principio dc los

h6farcs:y en lo qual no raenos defuariaron muchos dcllos,

que en lo q dixerondel principio y origen dei mundo
, y dc

rodas las cofas V feguB cuenta Diodoro Siculo cn el piinci

pio de fu primero libro, cn dos vandosy patcialidadcs fc

partcn las opiniones q los phi!ofophos,tuuicr6 en efte cafo

Vnodclosquecteycron queclmundoylos hombres tu-

uicron principio,y otro de los mas vanos que tuuicron que
rodo fuc ab et»rno:y q nunca tuiio comicnqo.Entre los pri

meros ay muchas diffcrencias.Epicuro y algunos defu fefta

que ciegamente niegan Ia proiiidencia diuina affirmaron
, q

a calo auia fidexriado cl hombre dando fu principio a los

Atomos que el fuele dar por principio de rodas las colas .

Ellavanidadfiguio tambienLuctecio, de laquallc burla y
la dcllruyc elegatcmetc Laftancio firmiano encl de oppoli

tionCjV cn el feptimo de fus diuinasinllituciones.Anaximcn

der grande phiiofoplio adeuino otra cofa muygraciofa.quc

dc agna y tierra con cl calor dcl Sol fc aula produaido y figu

rado cl hombre,como fi fueramos mofquitos.Empcdoclcs

cafi dc la rnifma manera lo affirma, pero haze la materia dcl

hombre mczelada de agua y fuego, y que cada miembro fc

auiaprodnzldoycriadoporfijejuntaudofca cafo fe auia

organizado cl cuerpo dei hombre. Democrito va con cf
tos,diziendo que de agua,y dei limo de Ia tierra fuehecho
cl hombre.Mas lanamentc fintieron los Eftoycos„los qua-

fcsconfielTan' hazetfelas cofas por prouidcncia diuina. Ef-

tos ticnCn aucr fido los hombres criados por Diosty af-

fi mifmo los otros animales : de lo qual trafta Laftancio

Firmiano cn fu Kbro fegundo y feptimo . Defla opinion

fue el grande Platorijy dcl affirma Laftancib auerlo torna'

dolos Eftoyco,s,y mas claramcnte Cic/jrooen el primero

libro dclas kyes , c'I qual alabando athombre dize que ral

animal
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aaimal llcao de tazony confcjo folo cntre los otros aBima
j

les,fuc ccUdo eo mas perfero cftado,porel fummo macftro

Dios. De Ia otra fegunda opinion dc aucr fido los,hombrcs

ab cterno fin principio, y que alTi auian dc durar.fuc Atifto-

tiles,c dize dcl Ladancio cn cl fegundo libro,quc poc fe qui

tardeopinioncs.tuuoelefta. La qualtambien tuuieron la

feda de los Pcripaccticosxuyo capitan cl fuc
, y a cfta figuc

Plinio cn cl capitulo primeto dcl fegundo libro La qual co-

mo vana y falfa la reprehende y defttuyc Ladancio Eirmia-

no muchas vczes por mi alcgado.en cl fegundo libro, y do-

dilTimamente fandoThoraas en fumma contra gentiles,

.^llalos poetas dixeron otro defuario en fus fabulas,q Pro-

meteoauia dc Iodo hecho los hotnbres, Dexadas pues opi-

niones de los honibrcs fin fe: teniday fabida Ia verdad y fc
i

primera,quc cl hombre fue criado por Dios criador dc to -
j

das las colas . Refta agora
,
que para multiplicat el humanal i

linage:porque cl hombre ellaua folo, conucniente cola fuc

que Dios criafle Ia muger,como Io hizo dc Ia coftilla dcl ho
brc.A la qual porque no afsi defnudani indifetetamente fc a

yuntafle,corao las otras bcftias animales , inftituyo cl matri-

monio devn hombre con vnamuger fola ,y los cafo y ben-

dixo,dizicndo,crece y multiplica y hcnchi la tierra
: y fojuz-

galda y fenoreaos en ella.Y udam alumbrado por el fpiritu

Sando confintio dizicndo:efte es hueflo de mi hueiro,y car-

ne de mi carne,por cfta dexara el padre y la madre y ayutar-

fe ha a fu muger-Moy fen en cl Genefis lo teftifica afsi. Y Iot

iepho cneI primero libro dc fusantiguedades conforma co
lafagrada efcriptura.encl principio defte cafamiento - Los
gentiles defalumbrados y faltos defta hyftoria y verdad dan

otros inuetores.Tcogo Pompeyo dize Cecrope Beydelos

..^iheriienfes aucr inftituydo el calamientory otros dizen o-'

trosdcfuatios.Ap.tobo pues Ghrtftonucftro redemptor cf

mitrimqnio,.en’:re^:n hombre y vna mug^r ,-,y.dexo lo por,

vno de los fie.ceficramcnios de fu yslefi?,y vedoque no pq
dielTc
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diefTefct la muger dcxadadefumarido, nici marido dclla,

pata fe tornat a cafar . Reprouadb e) repudio qiic a los lu-

dios auia fido conccdido, porla durezade fus cora^onesv

Como lo cuenra fant Matheo cn cl capitulo diez y nucue, y
tambien fant Marcos y fant Pablo . Y como efta dicho infti-

tuyo Dios el facramento dcl cafamiehto dc vno con vna , y
no vn varon con muchas mugeres , ni pot elcoiitrarip yn»

hembraconmuchos hombres. Lo quales tanta verdady

iazon que fea affi
,
que lo contrario parccc que coptradize

a la ley y razon natural.y cllo es prcccpto y ley diuina. En Io

que toca a rcgla natutal,aunque la ley ni Ia fe Io mandata, q
Gofa puede fer mas conforme a cHa.que vna fola compaiic -

ra y niuger,y no la confufiondedos mugetes,o mastq qua^

do la vna quieta,o deua cftar con fu matidoifca la otta o laa

otrasdcfechadasjcotra aquellaley quenaturalczatknepuc

fla,quc lo que para fi no querriavno,no lo haga a otto. Y ra

bien la amiftad confilfe en cierta ygiialdad pues que amotni

amiftad puede auerpeifedla donde tanta defigualdad ay: co
Eno tenet el hombre libertad con muchas mugeresjy cllas a

vnfolo varon.Y ainmifmopcrfcctaauniftad no fe puede tc

ner con muchos como ,.^riftotelcs,cn cl oftauo de la Ethi-

ca prucua . Pues teniendo Ia muget vn folo marido: y el ma
rido muchas mugeres, 110 podia fer perfcftaamjftadla' que
tcrnacon todas, antes fera vna n-.anetadeferdiduRldKeico-
mo fe vec pot experiencia entte las gentcsBarbatasjquetie

nen muchas mhgetcs : las quales mas las tiene cn mancta dc
feruidumbre,quecnygualdad y amiftad .Y tambien contra-

dize la muchcdmnbrc de las mugetes: lafauena.oidc que fc

dene tener en las coftumbres y conco rdia domeftica', pot^
de tener mas qnevna mugdr;comunmcntc;no fe figuiria fi

-

no difeordio enrrellas,y perturbacion y, deforden cn Ia fami

lia Naturalmcnte vernos tambien,quc cn todas las cfpecics

dc los animales que los padres tienen algun cuydado y rcfpe

fto a los hijosjcn los ctiat y.alimchtar , Iftinptc fon.patcs,y

Q, no
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So riene el maclicJ raas q viia hebca
, como vcmos en todas

ias aucSiy cn mnchos cle ios aniniaJcs, l^ies quanto amor te

gan ios hombrcs y dcuen tenet a fus hijos,n5iiy claro y noto

Jio es a lodos y alli mifoio lo 'dene fer ctb raaon, que ninga

llo.iibrc no dene tener'mas que vna muger.ycomo cftoes

yerda j de patte dei hombre
,
pot las niifinas tazones ya di-

Chas^fe ptucua qneda muger no dene tener mas. que vn tna-

tidbjpoi que detenet nmdios fe figtiirian los milmos incon

uiniBntisqiiepftan diclios, y tambien otros yguales y mayo
rc :.Porq los h:jos q de Ia tal muger tuniciie y demas de vii

matido-nacietrenino podrian tener padte cierto y fciialado,

y cicuydadodecriar losbiios fepH‘rderia,yel amor y acata

Hiientopaterrtal
,
por no tenere! padre cicrto.Y Ia dilcrecia

de farigVe y liriagts no fe conociera ni guatdara
,
por donde

fe figtiirianayuntamientos illicitos .Por iodo loqual razon

humana y natneal otdeno y mando ,
que el hombtc cafe co

vna muger^y la muger con vn varon . Y de precepto ditiino

itSnjifiJtO iios-efta mandadojcomo parece por eliegudo ca-

pitulo 'dd Geneiisarriba'alcgado,y.por palabras que de cliri

lk)cnentafaMMathcOjqu«diae,pcircfl:adexara el hotsibre

cl padte yla madre,yllegarrehaalu muger, y no dixo a fiis

ningeresjpreftfponiendof dando aentender qno podia te-

ner ttvas db smjf.Y‘loimifmoreenriedede parte de la miigcri

tj' fio<feh'a‘dc'tegac:mas.que avn folo matidoY mas at axo;

Secan dOS crivni carnejde taanera^-de vn par hombreymu
ger quifd Dios cl perfefto cafainicnto . Y el primer vigamo
que vuocnelmundo/jucreatreuio contra lalcy natural a

tener dos miigercs,fue Lamec.elleptimo hombre cohtan»

dodcliiceitdatiVvpor.la lineade Glayn naaloy pcraetfo, co-

m odAa elcripto en eliquinto dei Genelis. A ciiya m.ila yrni>

cacioBuJmchos ludios,y ortas naciones'beftiaIesy barbaras

acbfturabtkronrcner niuchas niiigeres. En lo qiial erraron

y pcec?roii;grauemeiTte,y li lacobvaroh fantlo, y Dauid
, y

OfrcfJjliftbk i?nila.£'j\cfa efcriptuiraitUHictonnjasdeynaimui
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gfr.lftbs fiieroH alumbmdos.potclicrpititiiji?an(Sb;y

ftndo con elloi poralgunasaazdncs.y. caofet‘ y.ailifctiene,

cn cl capitulo Gaudemus de diucrdjs.ylosPtros ludios que!

fin piarticular difpenfaciondcDioslohazian. pcccauan cn-

ello.C on los qnalcs maclias batbaras naciones han erradoj

coHio en cofa conforme a,fus ruyiies indlinacioncs;y apeii-;

tos carnales,como losNbmidas , Ips Egypcios,.los. ludios^!

los PcriaSjlos Parthos,los TracEs.y otrasciaciones algunafe

Las quales quantas raugeres podian maBtener tenian. A ffi-

cl nialaucnturado dc Mahoraa cn fu &lfa feda lo permitio y,

ac.onfcjo,por attacta fi los ludios y alos demas carnales.

y

batbaros,peEo los Romanos y GricgoSj.y otrns gentes ;quci

tiiuieron mcjoceslcycsy coflumbrcspioftcniamiasque vnal.

fola muger,y ellas vn folo marido.Afsiquc cnbteues pala-

bras nos quedalabido cl principio y origcndelhumanal Ii-;

Bage,q Liando y como fucinfiiniydoel matrimonio,ycomo
no deue fer mas que de vn hombre y vna muger . Rien fei ai

qiic toquemos otras cofas tocantes y neceflarias al mifnio-

propofito,aLuiquc pocas vczes lo folemosguardar, no iera-

inconuiniente que lo guardemos aqui.

^C A P. . X I II I. Dc que hedad y dc que gefto y hazienda-

deuecl hombre bufenr y efeoger la muger,para.fe.cafar^yla

-
. mugcrclmatido/egunlocfcriuenlosphilofophosi-- '

antiguos.‘ 1

P
Ves auemos eferipto laantigucdady alro-prineipici!

dcl matrimotiio.digamps agxiraquelicdadpafcfe

que dece le.icr ;a muger,-yiauh tambicnyihqtnbrel

paraiq.venga proporcronadala vr.a cdadce la otra

para fe calar c.juntar.Iuvefio los Philofuphot morales fie:

*6 dcditiccfasopinionei delas qualospor fatisfazetallciRot

couuiealgtinas
, y eiittiii ellasauri^ipafj^dagfande atreui-’

Kiiento.poi\dre lariiis^efdoger la qttf'!? paredciel Aqpel-

i..
,

grande
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grandr philoropho Aciitotcles parecefer que fundandofe

cnque las m ageres luturalmcntc paren y conciben haila q
haiiciiieuentj anos,los horabres cngcndraii hafta que ha fe-

tcnta,parercio'e que detalhcdad fedeueniuntar.q aviiriein

podeuen ambos de engendrar naturaimcnte,porque cfte

fue cl fin Principal porq feinftituyo ei matrimonio. Lo qual

dezic quequaiido ia muger palle de cincuenta anos lieguc

cl marido a fetenta.Demanera quepor rcgladc Ariftotcles

deue fei cl horabre mayor que fumuger veynteanos o cali

poco raenos veutaja le da que Ia dicha.Hefiodo poeta Grie
i

go.muy antiguoiy Xenotbntephilofopho.los qualcs dizen

que lamugerdeue fer de catorzc anos quando la cafen.y cl

hombre de trcynta.quc feria diea y feys aiios de diterenda

.

Licurgo el que dio las Icy es a los Lacedemonios , cali con-

forma con AriftotcleSj cl qual mandaua que cl hombre no
cafafle hafta que vuiellc treynta y ficte anos

, y la muger v-

uiefledezioclxo.Eftalcy de Licurgo aprueuan algunos,por

qaefe haga la mugeea las codiciones y coftumbres dei ma
ridojviniendaa fupaderdepocahcdad. Porque como di-

zc ./Iriftoteles en fu Economica.la diuerfidad de las coftutn

bres y condiciones , no dexa hazer amiftad ni amor verda-

dera, pero roda via laley de Arilloteles que la muger fea ve

yntc;atios menor que elmarido yo noapriieuo.faluolaau

ftoriJad de tangran' varon. Pofquc vernos que quando Ile-

gael hombre a feflenta anos, puello quepuedaengedrat:

las mas de las vezes fi de alii p.illa; es con tantas enfermt-

dadesy palTibnes,que fila muger queda enronceSenqua-

renta, es antes carga yjcongoxa .qucmaridoniconfuclo.

Eci'b,qu jndo:as pocaJadiictcnda, cafiavntiempo fe mor-

tifican !oseffefto.';,fon loS'propofitos y voluntadesmasco

formessno fieiidb la hedad muy deligual . Nocontradigo.

que no leabien que el hombre lea deraaybr edad; pero na
en tanta C3ntidnd„.Jjaflar.;le ya que fuells de ooho o diez a-

fios de dtlFst cflciaiyquc elhombrfi&elle dc vcyntqyatmea

o
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y la mugcr cafaflc dc dicz y ky$ o diez y iitte anos, tcn^cdcy

rclpedlo a las vidas y liedades dcnueflros ricmpos.Yeicrro

COII razonfe deuc clcogcr alii la mugermo^a ydozclla, an-

tes q biuclaiporquc como eftadiclio cnia Lianda edad fc ins

poneii mejor las coflfibrcsiyfc hazclubjctay obcdientcco

nio al Icllo la blada cera.Las biudas defpLics de hcchas a age

nas condiciones y coftumbres, Ion muy malas dc deshazer-

Delo qualesherniofo cxcmplolo quclecmos delhimo-
tlico ramofo mufico de flautas.qiic moflraua aql arte por

dineros,y fi le trayanalguno q teniaptincipios amoftrados

porotros.lcsllcuauadobladofalarioy major, que alqvc-

nia fin faber nad3,porquc dezia
,
que en el vno no tenia mas

de vn trabajoiquc era moftiarlc
, y con cl otro tenia dos , el

vno defamoftrarle lo malo.y el otro enlcnarle lo bucno, lo

qual digo por las biudas que han fido moftradas de orros-

Por lo qual proficro cl cafamiento de las donzellas a elLs. Y
aun tambien potque ordinariamente las mugeres ticne par

ticular amor y memoria dei c6 quien primero tuuicron co-

pania . En lo que toca al linage y riquczas dc la muger , rc-

fran era antigno,corado cntrclos dichos notablesdeloslle

te fabiosde Grecia.Bufca muger que fca tu ygual. Cuyoau
ftor dizen q fuc vno de los dichos ficte, llamado Piraeo . El

qual fiendo pregunrado por vn manccbo
,
que dc dos caft-

mientos que le trayan el vno con fu ygual cn linage y en bie

nes ,y el otro que Ichazia ventaja en todo.qiial eicogeria,

El Pitacolc re(j3ondio,quc donde cftauan losninos jugan-

do hallaria rcfpuefta El orto fuefle adonde los ninos cliaua

trompando.y alii al ptopofito de fus juegos.oyo dc zir al v-

no dcllos,cadavno cafc con fu ygual. Declarando Err in o
efia fentencia,lo entienden rambien por la ygua'dad de las

hcdadeSjComo cn lo que hablamos dei cftado y bienes Piu-

tarcho en el tra£iado,dc como fe han dc ctiar los biios, aco-

feja.que no cafe el hombre fu hijo con muger mas rica y dc

mas cftado que el,djziendo q el que ca5i y torna decdo con

0^3 los



SfgunJa parte de la Silua

los quo foii denus cjlidad que c!,cobra fenores ynoparictt

tC'-,y qiic b liniger rica ii cafacoii pobte, nuiica lelale !a

fobeniia dei euerpo ,y por Ia iiuyor parte fonlas talesin-

doiiablcs y .ncnofprceiaiia fusmaridos; Menandro Poe-
ta Jezia,que cl pobre que fe cafa con muger rica que el co-

bramarido y noclla. Liciirgoenlasleyesquedio alosLa-

cedemonios mando que cafaffen las mngeres lin dote nin-

guno.pocque todas trabajallen dcdotarle devirtudes
,
pa-

ra qic por fus cotdumbrcs fueUendemandadas . Y efla ley

cicriopiunqiie parcce rigiirofa , no lo es muclio
,
porque il

cn todas partes le vlalPc, Ia coftumbre ia. haria tolcrablc,

porquefivno novuicflcdotccon fu muger , tampoco cf-

taciaobligadoadarlo a fuhija
, y loque cncl dorc letalraf

tc,ya cl lo aiiria ganado o g3naria,e no auerio dado a fu her

man3,nicftar obligadoa datlo alaliija.Portodoioqualfc

mueftra
,
quenodciiehombre tener pueflos los ojos en el

interefle quando fc cafa
,
pero tengo por trabajo enbalde

aconfejar cfto,porque cati no fe procura otra cofa . Mas
aloriienos elrico ningun fin deuria tener a ello,fino bufeat

muger vittuofa y noble.Dc Io qualfue alabado Alexandro

Magno.quc con fer Rey y muy poderolb y rico, fe cafo c6
Barfene hija de Artabazo,muger pobre y fin hazienda, pe-

ro de fangre Rcal y muy viriuola . Dc lo qual podriamos

traer otros muclios excmplos muydc notar . Afll que el

qiic tiene bienes
,
no los procure tanto que oluidelas vir-

tudes. Tornando exemplo en Focionaquien ,/ilcxandrc

quifo hazer vnagean mercedde dinero.ycomo el no lo

qiiilielTc rcccbir, nodio oiradelculpa, fino qne cl tenia af-

faz lo que acia niencftcr,yquc no fe qucriacncargardcco

fi que no tenia necellidaddella.Y aca cn mieftro propofi-

to haze le y vfafe Io contrario, cl qne raas tiene es cl que
mascobdiday procura e! intcrcflc.Y como tega la muger
bienes y dineros,no fc ticneconfiJcracio a las cofturabres

4ii iirtndcs,a!onu’iS'os no laque fe deuria tener ydc aqui

vienen
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'vicncn dcfpiies 'os dcfcontcivtos y nia!os cafhmicnt os,poc

que fe delciibren lasfalrasy maias condiciones
,
quccic-

gosconiacobdicia al principio no pndicron ver
, y aiin a

las vczes difliniulan^y hazen que novccn.Boluiendo a !o dc!

linajCjfano confejocsbulcarloshonibrcs fu ygual, y lomif
molamugcr.yno tcngopormal, que piocurcn cn algo

niejorac fu linage
,
cafando con fu ygual

,
6 con algo mejor,

pero tengo por poquedad y abai imiento !a dei hombre que
cafa con muger dc vil y amanzillado linage por ningunin-

terefle. Nocsmcneflerque los hombreslodigan.las yer-

uas y arbolcsnos lo cnfcnan.quefi cn lamalaticrra fon

fembradosfedananjyno refponden alo que fon, y llcuan

el fructo deflabrido y malo
, y en la que es muy buena fc

mejora y adoba - Y lo mifrno vemos que acaefee en los

Cauallos y btros animales
,
que en las colotes y tallcs y

ligereza refponden y parcccn a los padtes y madres. E
affi vemos que ay vnas caftas mejores que otras , Pues

fi eflo es alTi ,y para fiis ganados cauallos y aucs ,
dc que

pienfiin aucr cafta y qiiicrcn tener fuccefion .bufcan los

hombres bucnas condiciones
, hciniofiiras y tallcs, con

muy mayor razon deuen procurar lo mifmopara fushi-

jos y defeendientes. Porque ciertamente muy mala cnciv

ta da cl hombre de fi , y cumple muy mal la obligacion

con qiic nafeio
,
fino dexa a fnsliijos el linage tal quallo

heredode fuspadres, lo qual no cumple dando leslama-

dre dc peotcondicion que cies . Porque fi tienen por puto

de honra y por obligaci6,acrcfcerar ycrelcet fus mayoraz -

gos y haziendas,y dexar losa fushijosy herederosmayorcs

qiiclos lieredaron de fus padtes, quaro mas verdadera deu-

da y eargocs,dcxatlcscl linage y fangte alomenos dc los

quiiates qellos la tienen.olatunieron fus paffados,y nodar
caufaqiiepuedanfusliijosqucxarfedcllos conrazon . La
qual cierto cetBan,fi les danmadre de baxo linage y fiicrtc.

0^4 Aeftc
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A eAe propofito cs notabit exemplo lo que Mcncftco A-
thenicnfeliijodc Iphicrates cxccltntc Capitandixo

,
fec,un

efcriiie IVobo Eaiilio Cilla vida de f.i padrcq.ie palla dcfta

iiianera.Como cl fiiclTe liijo de Iphicrates ya dicho, cxcclen

te capitali dc gran linagc.auido cii vna iiinger llainada Tar-

fa de bax3coiidicion,natiiral dcTiacia.licndo ptcgunrado

por algiinos.a quien qiieria o tenia cii mas, a fu p.idte,o a fu

uia.lre.Rcfpodio que a fu rnadre,niatauillados defto 1d5 que

loovercn, porque coiiociaii quanta ventajaauia delpadrc

ala iiiadte,dixolcsel Mencrteo,conraz6digoell.o,potqiie

mi padre en quanto cn el fue
,
hizo me natiiral deT racia , c

hijo de niadre baxa,pero mi madre procuro hazerme Atlie

nienfejhijo deexcelcnrc capican.Ain que fera nnellro pro-

pohtola regia
,
que cl hqmbre bulquc fuygualen linagey

eftado,procurc antesvirtudes qne bicncs.En lo q toca a U
lierniofura y gefto dela muger.Fanorino Philippo fcgmief

criuc Aalogclio dczia,quc el lionibre denia dc cafar c6 mu
ger,qne ni rcainny hcrmofa,ni tampoco fea.fino denicdia-

Boy razonafale gefto. Lo qualel dezia rcfpondieiidoaotro

philoropho,que queria fundar que no fe deuen loshombrcs

cafar.y liaziavn argumento falfo diziendodcfta manera.

El hombre fehade cafar conmuger fea
,
oconhermofa, fi

COII licrmofa cs aiidar a peligro y tener muger para otro. Y
fi con fea tornieto y pena ordinaria,y pues ambas cofas fon

malas,qnc lo buenocranocafarfe../< lo qual entre otras ref

pucftas que Anlogelio efctiuc,ponc la dc Faiiorino,quc no
es forcofo,que ha de fer fea oniuy lierniofala nii!ger,q me
dioay entre eftasdoscofas.Pucde hombre cafar c6 muger
de bncnoy razonablc gefto,y adi fe libraria deftos dos peli-

gros Elio deziaelc Plii'ofopho,pero demi patefeer node
X ira de bufear cl hombre ;a muger hcrniofa y bien difpuefi

ta. Porque el gefto hermofo parefee que naturalinenre to-

d islosanini ,y amiquea cftouo tenga fin teniendo rcfpe-

ftoaloshijos parecfqnefe dciic procurat inugerhermofa,

pues

V
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puespor Ia mayor parte le parcfcfnlosTiifos. iEafsi aquci

grande poeta yirgilio entre otras fabulasqgc ferge^int rodti

zealtmo.qucparapcrfuadir a Eoloqoe llaniauap Djos de

los ViemoSi loquelepedia,)e prQrncre;k mas hctmola de

fiisNintas.quelo calarja coq ella,paraquclcpafa |iijos her-,

mofos.Y tambien leemosquc a Archidia Rcy Ic echaro pe-

na de dineroslos Eforos de Lacedcmonia.porquecalb con

mugcrchica de cuerpo,porque dexaria fqccffion de cflatii-

rachiea Con todoeflbnofetompporpreeepto qii.e obli-

gue loque tengo dichb.confcjosfon que (edeuen (eguir,

piidieiido Ic hazec fin diflcultad
,
porque nucftra fi; no liaze

cxccpcio depcifonas,tan fando y meritorio cs el matrimo
nio con lafeacomo conia hermofa,con larica^como con

la pobre,coii Ia binda como con Ia donzclla Adonde ay ca-

ridad y virtiid,rodas las otras defigualdades fe ygnalany c6-

forman . Pero G ciiniplicndo en lo dc Dios (i pucdenlgtiaY-

dar losconfcjos yadichos,miiy granvcntaja ieria.

S«» C A P. X V.Comoesexcelentecofa clamor y concor.

dia entre maridoy mugcr,ctientanfc aignnos excmplos dc

cafados que mucho y fielnicnie fe amacon.

S
I el matrimonio es cofatan excelete como renemos

mofirado, afli por quien lo inftituyo que es Dios , el

Ingar adofiicinftituydoquefuc cl Parayfo tetrcnal,

como por 16 que dd fq ligne qticcs propagacion y
pcrpetiiydad dcl gcncrolrumano

, y focorro y remedio de

los apetiros y malas inclmaciones,muclrQ.'dev.e fer loable cl

amor y eharidad entre maiido y muger . Todas las otras 3--

milladcs que tenemos entre los hombtes fon amor y amif-

tad dei animo folo y coracon,entre el maridoy muger cs c6

cordiay itgadclos coragonesy cuerpos,y voluntad fellada

con Ia fucr^adcfSacramento.. Dondeno ay nada proprio

entre los dos halVael cuclrpo ,y Coia^omes cs commi en los

bucnos



r-

Sfgunda parte de Ia Silui

buenbs,yIcalcscafadcJs. Lds otrasai-iiiliadcsiniichascotas

las desiuzen
;
pcq.ienas oeafiones ias cicdiian

,
las ir.as de-

Ilasduran poco tiempo, y poebs fe hau viilo qiie diirtna-

migos halla ia mirerte.Pdrque muchas vczes el amigo nue-
j

uo priua el antigno
,
pero el amor verdadero de matido jr

|

muger.no Io aparta enfermedad , ni pobrezaqiie venga
,
ni

defaftrCjBi disfauor:ro!amete bafta para ello la mucrte,y au

defpucs dclla dura
,
como vciiios ea losbnenos biudos.

Finalmente cs tan «celcnte cOfa eda amiftad, que no me
atreuoa paflar adelantc encontar fus loores .

Quiero me
contcBfar con efcrcuiralgunosexemplos dccafados, que

muchoy fielmcrtteicamaron,a quienimiteny hganlosque

han profeflado cfta rcligion. Eftc amor pues con nucftros

padres parefee que nafeio
,
grande deuia fer el que Adam

teniaa Ena fomuger
,
pues auicndole fido mandado yde-

fcndidopor Dios que no comiefle doaquelirudlo, yaun

amenazado de muerte fi lo hizieflc, a todo fe auenturo y lo i

pofpufo.pot hazer el ruego dc fu muger. Seneca cxcclen -

te Philolbpho naturaldcnueftra Cordoua,fuc cafade con
|

vna muger llamada Paulina,de la qua! fuc tan amado.y que-

rido,qnecomo cleruelNcron mandafle matar a Seneca
j

(
cuyo dilcipulo auia fido ) y que cfcogielle cl genero de fu i

muerte,el pidio que le fueflen rompidas las venas, e a ffi fien
|

dolefalida todala (angte murio. Lo qualfabidopor la ca-

ftarauger fuya,no folaracntecn la muerte, pero cnlama-

nera quito acopanara faraarido,b hizo feromper lasvenas.

Sabidoeftopor Neron,Porqucicparetcio notable hecho,

el de aquclla muger, a grande prieffa lo hizo eftotuar.y cfta

do ya para cfpirar Ic hizo arar las venas.y detener la largre,

y giiardar que no feraatafte. Binio labucna muger,quedan

do roda fu vida defcolorida.y deflangrada, en fcnal de la le-

altady amor que tuuo con fu marido. Enlasvidas dclos

Emperadores hallamos que tanto amaiiaTriaria muger de

LucioVitclohcrmtruodcVitclioEuipcradorafu marido,

que
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^iie combaticndo el marido aTctrachitiavua nochc cn Ita

lia con raucha gente,ella fc metid^ptrp lp.s foldados ^ c a

muecte 6 i vida quifo acompanar y ayudar.a Iu marido
pcleando como cl mejot hotnbtc de totips, tanto pudo e)

amor que bizo oluldar la flaqueza dei linagc femeniby ,fu vi^

da,y falud propria. De Datio cfcriuc Qiainto Curcio, que

auicndo fido vcncido por Alexandre,y dcfpojado de gran

parte de fus Rcynos,a rodo mofiro grande animo finmo-

ftrat tnllcza ni fiaqucza alguna . Pero quando le lite hecito

ftbcr que Iti tnugcr era muerta,como cofa qnc qneria mas
que Ij.ieftado y vida,lucgo comendo a llorarfucrtemente

fintientoni audlotidad alguna., Dela exedente miigerde
Adnteco Rey, E£tacio,Ouidio. luucnal, y Marcial,todps efr

Pfiucn que por dar Ia vida a, fu marido- que ellaua cnfermo.

fe mato, porqiic leama fido refpondklo potlos Oraculos

que efeaparta fi vno-dc fus amigos qmfielfe moric por cl, y
como niugiino fc hallaflc tal qitc Io quifiefle liazcr,clla co^

,mo mas.amigai que otro femato
,
por. dar la vida a.fu ma-

rido. No !o cfcriiiicra.por la poca fc cuc fe fuele ,dar a los

Poetas, ii no vicra hazer cafo defte, exemplo a Sant Plie -

fonymo, y efcreutrlo-. Plinio cl lunior en vna carta dc las

fuyas efctiue.de vna magee de vn pefcador, que como fu

marido t tmidTe vna entermedad incucable,y padefeia gran-

des tormentos, ella viendo fe paflar tantos dploresfin cfc

peraca dc falud. (laqualleauia procurado.por todas- las vias

a dia poffible$.)y vifto qucya craimpoiTible fanar,ylps tor,-

nientosy dolores credancada dia mucho mas. Aconfejo

a fii marido,qnc no quifiefle biuit cojaranto tormento,pues

aunque cl quifiefle le auia dedurar nuiypoco Ia-vtda,q la aca

baifc cl c6 el dolor ..^cctado d cofejo por el marido.fubie

dofe ambos cn vna alta vetana q caya fobrcvn lago en cuya

ribera.biuian,dia feiigo fuertemente co.d,que d mal Ic.ha»

zia dcirearlainuerte,y no queriendo ya dia ia vida fola,am-

bos k dexaro venir:diday&anaahoga(Os abaxo>d6dc jutos

ligados.
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ligados luego perefderon. Entre cftoa exemplos antiguoa

bien mcrcfcc l'er contado el de vn labrador natural dcl rcy-

node Nipolcs,poS ferinuynotablc.cl qiuiBaptida Fulgo

foelcriue. FUeque andando vn pobre cerca de la ruar en fa

labotjU cafo andaua fii liruger algo apatiada dei, y de vna tu

ftade motos que andauaahazerfeltofuctomada y metida

en laniar,de(de a pococomo cl labrador no halloa funiu-

get do laauia dcxado,y vido Ia Furta allicetea, luego tue co-

noeido y vifto por el que fu muger era captiua. Pues querie

doantes fercaptiuocoiifu muger.qucbiuir libre fin clla,rc

echo a nado a la mat:dando bozes al capitan dela furta,dizie

do que lo tomaflen a el pues lleuaiian a fu muger. E alii fuc

rcfccbido en la galera
, con grande admiracion de rodos

, y
con lagrimas dc fu muger . Y corno defpues fue lleuado al

ReydcTunez, dcdocra la fufta.ycontadoclcafo como pa

lldua.mouido el Rcy dc compaffion dcl marido
,
que tanto

quifo adu muger,que aucturo la vida y libertadpor folo fer

Ic compancro en la defucntura.fin tener fin a otro remedio

aIguno,les hizo dafla libertad aambos, y los embio libres a

fu tierra.Quanto tambien amo Artemifa a fu marido Mau-
feolojteftigo cs cl fepulchro que Ic liizo, llamado dei nSbre

de fu marido MauftolOjCuya labor y grandeza fuc ral que ft

Clienta por vna dc las ficte cofas marauillofas dcl mundo
, y

arti fedeuccontar el muy grande amor coque la muger lo

hazia en honra de fu marido. No fuc menor que los dichos

el amor que TiberioGraco tenia a fu muger,aunquc fca exe

pio comun,y contado por Valerio Maximo,e! qual hallado

en la camara donde dormia dos culcbras
,
ycdo cl defpues a

preguntat al agotero 6 arufpicc que era lo que fignificaua

aquello.fuele rcfpondido,q vna dc aquellas dos culcbras dc

uia morir,pcro que fi maraua cl macho,q moritia el antes q
fu mugcr,y fi la hembra que fu muger moririaquedado el bi

uo.El amaua rato a fu muger,y dauan cntonces tato credi-

to i crtas vanidades^ue efeogioantes fu tnuette quel doloc

de

V
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de vci' la dtlla: hizo iriatar la culebi a macho 'l ‘ AcSe feto le

defpiies affi que cl murio,y fu muger quedo biuda . La quat

110 fc li Hame dichofa, cn tener tal mando
,
o dcfdichada cn

pcrderlo,pero dclla fabemos que fuc tan ca/la y honcHa cn

l'u biudez
,
que rncrcfdo clamor que fu matido Ic moftro

cn fu vida No fabria yo juzgarqual cSargumento dc mas a-

mor.matarfc a fi propria vna rouger dc pcfir dc muerte deJ

mafidOjO fentirio tanto que el pcfar folo la tnatafle . De lo

primeroyaaucmos contadoarriba,delo fegundo ay muy
verdadero y notablc exemplo

,
cn lulia hija de Iulio Cefar,

muger dei gran Pompeyo.De la qual Plutarcho
, y Valerio

efciiuen,quc comocltuuicire Pompeyo fu matido en vnos

comicioscnRoma.ylefalpicaflen laropaen fitigrc detn
hombre que aula fido hcrido,por cftar affi inancliada fe dt f

nudo la ropa,la qual lleuada a fu cafa
, y vifta por fu muger

,

antes que pudieflen dezir lo que era, refeibio tanto pefar y
altctacion,ctcycdo quedar fu matido mucrto o hcrido.que

perdio loi feniidos y laneo dc fu cucrpovna criatura de que
eftaua prenada.y clla adi mifiTio cipiro luego

,
yeon clla efi

piro, y fe acabo la paz dcl mundo,que entonces aula que fc

manteniaco laalfinidad, y deiido que por ella muger auia

entte Iulio Cefar y Pompeyo. Puesla lealtad y amor que-Lu

«ccia Romana tuuo a fu marido efta tan fabida por rodos,

que foiamente acordaria es tanto como dezilta. Pues no ay

q lien no fepa
,
como por no fer infamada fe dexofor^ar

, y
poraucr fido for^adalc mato.Muy notable es tambien cl a.

mor que lamuger delCondc Fernan Gon^alez tuuo eo fu

marido
,
pues fabeb rodos dc que mahera engano al Rcy de

Leotitque lo fenia prtfb,que autda liccnciaiparalo entrar a

vifitat en fo ptifion,Io viftio a cl de fus ropas fin Icr conofei

doitenicndo en raenos quedar ella prcfa,y cn auentura dcla

vida que la prifiony captiucrio de fu marido.No quiero c6-

rar mas exemplos,p6rque fi los que AHIiallau eferiptos hii -

aiefie dc efcrcuir daria mucho faftidio aUcttor . Y por efio

tcmairdo
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toraaiado Io que mas notable me parefce.fiempre procurd
bcLUcdad.porqi.K maslugar aya laA’afierfad qae procuco

en e. te mi trab3jo,y aunquc a'go de los dxhos otcplosmic

ftra fanSaie no los aprucua ni alaba
,
porquc jiadic pucde

matavfcafi proprio,toda viacor.lldctados en hombresge'

tiles,y fin Imnbfc de fe,cn muchofcdcucn tcncc, y fecmuy

notados.

C A P. XV I . De las dinerfas mancras
, y cerimonias q

los gentiles alii Romanos como orras gentes guardana cn

ihsdeipoforios y cafamicntos.

L matrimonio con fo!p cl oonfentimicnto dcl

hombre y do la rangcr fccontrae.y hazc.Pcro

porqae cfle confcntimicnto conftafe, tiic me-

neftct moftrarlo por palabras yfcriaies exterio

res.pues los coracones Iblo Dios los enticndc.

Paralo qualordcnaroaeinilituycron los hombres diuer-

fas palabras y cerimonias de cafarle.Las que losChriftianos

g lard.in y tienen foii tan notorias,quc no fera mcncficr que

yolasdiga,perodcotr3SHacioncs Romanas y Barbaras c6

rare algunas cotIumbres'que tenian cn fas cafamicntos,qne

por ventura Ceran agtadablcs al que las oycre,por la dinerfi.

oady vatiedaddcllas, Los Romanos autiguos fegun eferi-.

ne Ciccron en losTopicos.de dos mancras fecafauamy af-

fi tenian dos mancras de mugeucs,fegu las diacrfasccrimo-;

uias de cafaric.La vna era mas comun, que fe llamaiian Ma-
tronas,y laoica erade las que fcHanaauan tnadres de Ia fami

!ia,y cilos parefee que fecalauancaG como agoca los Chrif

tianos,q elraaridopreguntauaalaiimger fiqueria fet fuma
d te de tamilia,y e!la dezia, (i . E dcfpucs clla a c! preguntana

lo mifmo.y cl refpoiidis que li.Entonccs fc tomauan b jnn-.

tanan las manos,ycftaeta tenida por lainasalta nianera de

cafamiento.y alcanijt^a la miiger por cl en cafa dei marido,«

«1 liigar gtic tonicra 11 fuerahija,porqae era coniadaporde

. .I.. fu
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/u linage,y tenia derecho a fti lierdnciaj como fi fueran Tus

hijas-.E aiVilo declara Boecio,efcriLikndofo fere Ciccfon cu

clftgundo dclosTopicos. Laotranianera de cafarfccra

comun pot palabras ordinarias,y no Ce tomaua por madrcs

de la familia,puefto que le llamauanMatronas,y poueBoc-
ciootra mancrade cafamicnto,que guardaiianlos que cran

Pontifices quando fc cafauan,quecra con cietta otfendade

efcandiaocierto genero de trigo.Tcniaii mas por coftubre

los Romanos,que quando lleuauanla nouiaa cafa dcl inari-

do,cn llcgando al vmbral de Ia puerta Cc parauaivyno cnrra

uan hafta que !a metian fbr^'andola y cirando cCella, dando a

entenderque dode yuaa pirder fit limpieza-, parecieflc que

yiia fot^ada.E afllmifaioquandoradauan yentregaua a fa

marido quelallcHaHc,la fentauan en las haldasdefurnadri:

para que de alii la lleuaCTe y toraaClc fu marido pot fuere a,

detcnieBdofeellayafiendoreafmriadrc. YcClo hazian en

memoria queantiguamente las doiizcllas Sabinas, aula (ido

tomadas y forijadas por losRom3nos,!aqaal ftierga aiiia iu

ccdido en bienyaugnicnjo dei pucblo Romano . Y anres

queefto hizieflen h.rzian tambienque la nueuamente cafa -

da tocafll’ cn cifuego, y tambien cn elagna con laTmno
,
la

qual cerimonia hazian fcgunefcriue Plucarclio cn fus Pro-

blcmas.y Ladando cncl-iegundo libro de fas dininaYinfii-

tuciohes fignificarido por eflos dos eiementos Ia gciVclacio

porquefon' principal caufa de engendrarfe y crlarfe las co-

las.Ottos dizeh que por dar a entender a lamiigcr,Ia iimpic

zay Icaitadqauia degLiatdar.porquc e! agua latia y limpia

Jas immundicias,y:en cl-faego fe purgan
,

ji gaftan las 'malas

niixtnfas,y te afSTian los merales. Tchiah tambiertlos Ro'-

»iahod*por aguero y mal annuncio,cararfc en cT mes deMa
yo

,
yidcziah por- refiran , cn el mes de Mayo todos cafaii

maljy-affininguo ibhaziafiho muf poclis vezes. Ouidio cn

los faflos Ib tcCHiica aflii
, y Plutafchd cn fus problenias;. 1^1

qualchtfeibtrascaafasq^dapafa cfto^fee qoehaziah efto*

Jj.:-' porqiie
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porqiie d mcs de AbriI era dcdicadoa Ia vanidad de fu diofa

Venu?,y luiiio a la diofa Iuno,y los que fc aiiian de cafar, o fe

adciantauana caiar en^briI,o lodcxauan para Iunio,porla

deuodony vanidad de fusdiofes.Y aun tambicn porquc en

cl mes de Mayo hazian dertas cerimonias triftcs y de mal a

guero,yaiiia vnaderta nianera de luto, en la faccrdotifa de

1 uno,ranto auifo tenian en fuvana y dolatria,Allcnde delo di

cho,tenian tambicn por cerimonia y coftuinbre los Roma-
nos quando alguna recafaua^quellcuanan nouia,euirando

por la pucrra de fu marido.dezia ella en alta boz . Caya Cc-

ciliay tuCayo Cecilio:ycfto fehazia.porqueen ticmpo

deTarquino PrifcoRcy de Roma,vuovna mugercafti-

ITima y dotada de to das vircudcs y muy fabia ,
llaraada

.Caya Cecilia que por otronombreera llamada Tanaquil

,

por lo qualel marido tcnia cuydado de nombrarla a fmriu

gcr,porque fc acordafledc imitaria . Sin edo acoftumbraua

tambien inuocat y llamar en los cafamicntos el nombtc de

TalaGo por laraifmarazon deptro hombre que fucalTilla-

tnado en Roma fegun MarcoVarron.aunque algunos dize

que por mugcr.Lleuauan tambien dclante Ia nouia quando

la lleuauan a fu cafa,vna rueea alta con vn copo de lana en

clla poracordallclas coftsen que fc auia de exerdtarlabuc

na muger.Tenian otra coftumbre los Romanos graciofa: q
cl que cafaua con muger biudacn Roma, fc acoftumbraua

cafar en dia que fuelledc fiefta,y cl que con donzclla nunca

lino en dia que ftielle de trabajo.Mactobio yPlutarcho,quc

fon auftores el vno dize que efto fe hazia,porquc enlos dias

de ficfta auia menos gente por las callesque rodos cftauan o
cijpados en los p’azcres,y por efto era menos viftocldefpo

forio de las biudas,porquc es bic que fc haga fecreto.Y por

cl contrario porquc eide las donzellas es bicn que rodos lo

vean.fe hazia en dias que las calles eftuuieffen llcnas de ggte.

El Macrobio dize que las donzellas no fc cafauan en dia d<?

<icfta,porquecomoilftadicUo fchaziacierta ccrimpniade

tomar
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tomar las donzcllas for^adasde las faldas-dcia madrc, ia

qualruer^afingidani verdadcra,nofe podia hazcr cn dia dc

ficita Otras foicmnidadcs y cerimonias dcxo dc los Roma-
nospot no niealargat,y por venir a las cftranas. Los Babi-

lonioscafauan ias donzcllas defta mancra, que vn dia fcnala

do dcl ano ponian en vn lugar publico las donzcllas, y la pei

mera de rodas la mas hecmofa fc cafaua fin dote alguno, an

res la dauan al quemasdaua por fc cafarcon ella.Y afliyuan

por las otras cn menos grado hetmoras halla Ilcgac alas tcas

Las quales dauan al que por menos las tomaua, y. cRc dote

era de Io que lc auiacobrado de los que leauian cafado co
las hermofasje alTi fe puede dczir,quc rodas calauan (in do-

te.Antonio Sabelico pone eftamKma coftumbre delosVe-

necianos aotiguos,pfto cs dc fabet que las que era de geflo
razonable,ni dauan dote con cllas ni et maridopagaua nada.

Los Ftaccles antiguos porque fus hijas no fc qucxalTcn, que

las cafaqan a fu defcontcnto,tuuicron por coftumbre q co;-

bidauan gtan numero dc mancebos cl dia que querian cafar

a fu hija,dc los quales parefeia que venian conucnientcs.y ef

tandu cn el combite le dauan facultad y licenciaala hija que
;cntre todos los combidadoscfcogicflc vno,,qual ella quifte

fe por marido,y tenian por fcnal, queaquei fuclfc vifto clla

elegir,a quien primero Ic dieffe agua a manos
, y el lo acep-

taua.y recebia con muy gran volutad.y todos lo aprouauS.

Efto Ic hazia cn Fracia,pcro cn vna ciudadde Affrica Hama
da Leprinjtcnian vna coftumbre muy donola Jos rezien ca-

fados,que el dia primero que la miiger entraua cnfu caladel

maridOjCmbiauaa pedira fufuegra vna Or^a,i> olla prcfta-

da,yla (uegra lerefpodia.que no (c la queria prcftar,y hazia

fc efto porque defde cl primer dia fe hizicllc a fiiffir a la fue-

gra, y con Ia mala refpucftafingidafeenfayaflfe para lasver-

daderas. LosMafagerascafauacadavnodellosco vna mu
ger fola,pero cn (lendo cafado, era fismugercomun a Jos

otro?,y las delos otjtos a el.Eufebio en el libto fextodepre

R paratio-
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paratione cuaagdiCJ cticnu aaer temJo Ia niTiria coflubre
los'an(i^aos iiViciijios Los x\rabcs de Araoia b tcUcc tc-

iiian pof co.iuiiibre atlti^aa.quie la miigcr con que vno ea
faiia era ceraun a todos los cicudos, y panences Je aquei c6
quic.i cafaua,y legun euenta Elhabori en ci :il:ro diez y ieys

qaauuo vno de los didiosdeudoseiitrana- a e.Ur coiiclia J

rieeaaa ali'pucrta dclacala vd baculo- e> vara que leniiica-

.li;j:tidl:edc.rract,para q.r>-ll atro vmtfftre, coii!)lciiiJa qr.c

-cteriiDCupida la pofidajjtina fcntraliic, porqueairi (e guac-

oijt>«!rdfttre-eli.as.cfta ctollunibre. Y tenia pena eeainici tc cl

qtic^intiaiaa atiiugM ?.goiia,(inDfuCfle dcadoiltla niarido.

Y euilnra tambien Efsiabon que .ic teleio ena vez
,
que vna

uiijgcr de vno deiius corno faeiVe nniy hermbfi.vifitaua 'i

raneiuii.de bjsdcudos-dcx.iijarido, y cllaimporturiada dc

Jas.riiiracjopcr.hizo pdnerlvn baculola la puetta dc £1 cala

yor.qDCctqucvlnieife cleyeiie quccfta«a.otio dentio, y Ic

boluiw'fi:,coinoera')decortumbre.Eatlt.acaclcio!quecomo

cada.niffl penfana qiic algiin/patreDteeftaua dentro vifto. cl

baculo no.cntraustOTigm«!r,YdQmo vriavezefhniiciren-to

aiosflosdeudo8de[triatjdi3,jilutos'«4tvna pla^a , dctctmiao

vno de la yra-villur,e ydobalio pttefto eliacnloala piierta

que ctla auia.tnandado pohery y erryo q- algun adultero ef-

taua dentro con elia porquecliuiadexado todos los deu-

dos de fu marido-juntos.Y con efta folpecha fue a auilar dc
ilo a.famaridOjy a los otros parientcjjlos quales vcnidos.Id

-haliaron delcuydada y fola,y riella fupieron entonces lacau

laporqucaaiapueftoel baculo.Qneauia lido enia verdad

fun Jada cnvirtud, pueslohaeia por huyry apartatfe de la

'cnmierfacion dcshoneftade losdeudos dc furaacido,y por
biuircilacn masremplan^ay caftidad, dcloqne permitia Ia

ruyn coftiiaibre dc ia tierra. Y parefeiendo Ics que tenia ju-

ila Hzorij.antes me alabada que reprdiedida.Y eftas y otras

lemcjantcs coftumijfes touicro muchasnaciones barbaras

«alus derpoibrios y.cafamictos,y porq feria timdlaproiixi-
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^
dad efcrcuirliSjiiic qiiicto paQar coplasq htj cetado, inm

.

dar ya cl propollto,y e fcrcuk cn otia niatcria ,
qii» JiaBiu-

choqttadamos.defta.
, 'o

^ C A P .XV 1 1; ComofueniHj' cftirefldacntiieios anti-..

guos el arte dei piptar, cugtafe vu delaiio.^ed^ «-ocleplts,.

p,intotcs,y otras hy.ftorias de pintoresgtaclcs , y lo^ftccip*

: de fusobias. • r.: :,': .

C
lertamente enel arte dei pintarccnfrelosantigTO*

.

Griegos y Romanos,vpo hobrcs tan cxccltmcs,

:

queaunquecnnueftrosiicnipos los aya. lingula-,

res cn clla, no pucdo. creer qiie
.

ygualen, con los

de cntonccs Pcgun las excelcncias que de.los amignos Icc-.

mos,en fus pinturas quclncgoconrarctnps algnnas > y.fe
-

gun los prccios porque moflrauan el artc.y vcndianlus ra-

bias,c yniagiacs.Porquc fegitn diae Plinio, Iulio Gcfar coin

pro dos tablasdclaraanode Ariftides pintor famofiir-mo,

y dioporcllas ocho taltto$,para dcdicar a Ia dio/a Vcnus,y

aiinq Iulio Ccfar tlie riquilfimo y podcroliffimo principe,ci-.

precio tue imiy exccliiuo.puesdegu ci dofliflmio Budeo,.y

o tros curiofos modernos,eada talento de aqllos.valdtia fcyf

cientas coronas de bro de agora.Dcl RcyAtalo talaicn le di-

aeq daua por vna rabla.pintada dela-maHodelrnifeBO-iurfiftb

descientalctos-Lo qual cfeoqcrScattftrody grande para

aucr entoces exccletes hobrcs en cl arte,hallat tan grandes

,

precios por fus obras,porq como le dize por vetdad la ho-

ra y fanor crefcc,c angm.en.ta las fcicfiasy artes - Afli-fnc Ia

dei pintar en aquclltos ticmpos, qud fHc-tan.preciada.y.hoh-

rada,q'ac merefeio fefcontada entreJas artes liberales,ic.o-

mo Plinio Io efcrii!.c,cn el libiQ.rreynta y cineo .. ,¥ cn; toda

Gtccia a ninguno quc¥raIia'ao.!c«a petWitido depreder

b,y rodos los hijirs 4e los hobles y principales le cxcrcitaua

C’ piii'.ary debuxar y fe tenia por v ittuofo cxercicio,y fin-

gi.l-ir abilidad.Y.noiiu algnn fundamen^, y raz.cn
,
potq cl

que en cRc acte vuktcde fer per&.ftQjOwas piuchaa a.dc en

B. 2 tcjsdec
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tendet y fabct.Pucs tor^ofamente lia de Ici' ge omctrico, y
cotendet prefpetiuaj ha de tener varias crudiciones y noti-

cia de cofas,para poder en fus obras y pinturas giurdar la ra

zon y propdrcio pcrfettanictc
, y la namraleza dc cada vna

dellas.De maneraqiic (e requicre muchas partes conio pa

rafcrbtienpoctavY.affi fcllama la pintura inuda pocfia,

porque delamancraqucl poeta io haze, aiii el pintor ha de

dar aeHtendet ifigttificar uifinitascofas.Finalmentc ha dc

hazet tau perfcclaslas ymagines que lavifta Te engahe en co

nofeer Ia itcrencia de lo cierto a lo pintado.De la mancra q
acaefeio en aqucl cuenco que pailb entre Pacrafio y Zeuxis

cxcelcntts pintores.Los quales como fueflen cn vn tiempo

grandes competidotesy embidiofos elvnodelotro,vini-

cton-en cierto trance y defafio
,
para que fc viefle qual

era el mayot en fu arte.Y fue acordado affi que cadavno de

losdos hiziefTevna tablao pintura defu manoja mas per-

fecta que pudiefle,para que el que mejor la hizicflcfuclle def

de ay eonofeido por el ptincipaWAl- termino que fuc puello

truxoelZeu9divnairuty4ddatabla\pintada cnella dosra-

zinjos dc vuas tanpCtfeaaEticntc,y t3al natural de vuas ver

dadctas.qucCiettbs paxatosenganadosbaxarondelayre a

comer de las vuas creycndo fer naturales • Y viendo cfto

por cofa maraqillofa.prcfcnto el ParralTo otra tabla pinta-

da cn clla vna hazaleja o toalla,con tanta perfccion obrada,

y contrahecha,que puefto delate el Zeuxis que eftaua muy
vfano con eljuyzio de las auesjcrcyo ferverdaderamenteto

uallaijlas que cflauancnia tabla.y quedebaxo venia pintura

y come^oa dar prieffa que al^alle cl iie<;o,que queriaver fu

Ol>ra,c'onbfcicndo defptle&como fe auia enganado, el fe co
nocio por vencido.diziendoqueel Parrafio le hazia granve

taja.pues que lcauh enganado a ct llcndo raaeiiro ' encllo.

Conloqualcierto no fe podia comparat aucrcl enganado

a las aues.PintodefpiVes ellc Zeuxis cn vna tablaaun ninoq
Ikuauavnas vuas cnvn piato en raatapetfecion>q'fambien

baxara
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baxaron Ins anes acomcrdclas vuas,deIo qual qucdomuy
deleontcnio dizicr.Joqnc (iviiicra pintado clnino tapcrre

dameiue como lasviias qcc tcmictanucl las aucs,yno ofa-

ran abaxat a comcrlas. Plinio cncnta cfias cofas y oizc defle

Zeuxis que tue riquiffimo hombfe,poi q fiis obras cratales

que las vendia por prccios excelliuos, y renia las el en lanto

que quando nolas podia vender por muygrandc precio las

prefcntaua.y daua dcbalde,porquedezia que no auiaprecio

que no fueile poco para lo que cllas valian. Efte pintot pin-

to en vna tabla^a Pcnolopcen tanta pctfccion,y quedo el

tan contento y fatisfccho de Ia pintura^que le pufo a! pie vn

vecfo que es celebradoy ercriptopor niuchos cuyafenten-

cia es, Muy mas facil cola (eria a quiequiera el auer embidia

que e! ymitar.,/illcnde defla obra hizo otras cofasde grande

cxccIencia,quefueron en tanto tenidas.quc cfcrinc Plinio q
hafta en fu tiepo auia eriRoma vnaElena y otras cofas pinta

das 3 fu mano,auiedo fcgucuetaEufcbioquinictosy ocho
aiios que era mucrto Zeuxis,quando Plinio efctiiie.Obraua

Zeuxis y pintaua con tanto auifo y diligcncia, que para pin-

tar vn rctabloque Ios.//grigentinos en Cccilia querianofte

cct alavanidad de fu diolaIuno,quifo clZeiixisprimcto ver

inuchas donzellas dernudas,yclcogicndo cinco entre codas

las que auia vifto las mas hermofas y de mas lindos talles.de

cada una efcogio,y tomo para ymitar lo qiie mas hermofo

tenia.yalsi liizola piiitura excelcntifsima. Puesde Parrafio

fucompetidor tambien lecmos obras abmirablcs. Efirabo

en el libro caterzeno cuenta que pinto Parrafio enla ysia

de Rodas vn Satito,quc cftaua cabe vna columna,y encima

dcla coluna vna pcrdiz,lo qna! aunque todoeflaua eii per-

ficion.Ia perdiz hazia tanta vcntaja.y cflaua tan biua al paref

cer, que todo cl pucblo dexaua de mirar lo dc mas por ala-

bar y admirar la perdiz,cuya perficion cra tata,qne tcaydas

ali perdizes manfas.como oy las tcneqios tn jauia rcclama-

«an,y cantauan,vieado la pintada.Porlo qual Parrafio pidio

R 3 iicecia
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liccnciaalosMagillrados, que feladcxaiTenraer y quitar de

alli^porqucdcshazialaocrapintura, que tacxcelcntc cra.Pli

nio tainbienefcnuc otras obras muyacabadas dei mifmo
Parra!io,y que dcllaj auia algunas en Roma.Dizc fe dei que

era aJuiirable en vna cofa,que en fus pinruras fiempre daua

aentender muchas cofas mas de Io pintado, como dizeque

pinto aldemonio opueblo de los ArhenienleSjdctalnianc

ra queenfolala piiUurafeconofcian las condiciones y co -

IVarabres delos de Atlienas,y afficomo 4ra cxcclcntecii fa

arte,tue hombre de alto y lingula r ingenio , y no- tenia me-

nos pccfumpcionqucabilidaden fu arte. Porquedeziaque

clla auia perticionajo.y acabado de faber. Y pues aucmos
contado en cfte propolito^bien fera que coremos ocro ciic

to no menos fabrofo quei paflado.de aqucl exedente prin^

cipe de los pintores Apeles con Protogenes fingulariffiiuo

pincor,y digamos algo de fus cxcdencias.

.S» C A P. XV II L Como ci mas excelEtc de los pintores

fac Apeles, dei trancc qnc Ic patTo con Protogenes, euent a.

fe algunas cxcclecias de cntrambos.y quan;

cClimados fucron.

S
I alguno fe auia de importunar defte propo(Ito,bicn

fue rCpartirlo en dos capitulos.por aliuiar Ia peftdu-

bre.y cl que vuierc tomado gutto cnel pafrado,no la

pefatadclo que cncttclcyerc.Enc! arte dei Pintar de

quevamosiiablando.clmasexeclctcycl principe de todos

y a.quicnninguno ygualo.es cl tamoffifsimo Apeles,el qiial

apeendio de vno llaraado Pamphilo ,
tan gtande hombre y

tan bucno en.fuarte, que no tomaua difcipulo por menos
precio q.ue vn talento atico cadavnano,que comoetla di*

cho-fon feyscietas coronas de agora.Y confer Apeles qiial

tenemos dicho vuo en fu tiepootro pintorllamadoProto

genes tan abil,y fabi^en fu arte q no fc conoteia ditferencia

enttee) y Apelcs.Sicndopuies fu fama tan gtade,dctctmina

Apeles ^
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Apclcs dc !c yr a vcr.y crabarcofe para Rodas, dodc el Pro-

togenes moraiUjparalo conofccr yvcr fus obras.Llegado

q tlic a la ciudad,determino dc yr diilmmlado a Ia tienda de

ProtogeneSjdodclIegado nolehallo a cafo cn el!a,y auien-

do preguntado a vna vieja q alii cftaua por cl, y quericdo fc

yayr,la viejalc dixo,qquien diriaqucleaiiiavenido a buf-

car,quado vinicffc.Tomo entoces Apelcs vn pinzcl q alii cC

tana y dixoIe,dilc a Protogenes quado venga, que el que hi-

zo efto en cfta tabla le anda a bufcarfe hizo cn ellavna linea

dcrccha,tan fubtily ta bicBobrada,quc (inofueffe demano
de gran artifice,no podia icrhecha.Vcuido Protegenes a fu

cafa,y contando ie la vieja io paflado,)’ vifta la linca.y conte-

pLando fu pcrficion dixo le luego . Apclcs hizo c(lo,qucno

cs obra dc ottas manos.Y tornando vn muy fotil pinzcl,den

tro en la linea que Apelcs aula hcchocon otia color hizo cl

otra,tan fotiliffima que a otro,finc a el fueta itnpoffibIe,fe-

guu era dclgadala pdmcra.Y mandolea fuvieja,q fi Apclcs

tornaCTc que le moftrafle lo hccho
, y le dixeffe q aqucl cra

el qiic andaua a bufcar.Y paCTo affi q vino Apclcs cn tiempo

q Protegenes tainpoco eftaua cn cara,y la vieja le moflro, y
dixo '0 madado.Aucrgoncado Apclcs dc q fe vuiefie auen-

tajaJo en aqllo Protogenes tomadoei pinzcl y en lafubtilc

za de la 'inca q Protogenes aula hccho cniafiiya,qala vifta

patefeia inuifible tan dclgada cra,pud0 la fubtileza dc fu ma
no hazetotra,q diuidia lasdos ya hcchas por medio c6 otra

tcrccra color,y tan cn eftrcmo delgada-y fub til,q ningun lii-

gar qiiedo para mas fubtileza.Venido ProtogcRes,yvifto Io

hccho fe c6feflbporvccido,y a grande ptiefla fue al puerto

aiaufcaca Apclcs,para lo apofcntar,yhontar.Fuecfta tabla

con folas cftas lineas tenida pot milagro, y guardada grade

tiempo enRom3,adondc fuetraydahafta en tiempo dc Ce
far,qen derto fuego fc qucmo.Tenia Apclcs por coflubre

quado acabaua vna obra de la ponet aljpucrta defu tien -

d3,do fuefle viftade todos,y elcfcodiafcdetras dclla,dopo-

R 4 dia
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dia oyrlasjuyzios dei vulgo, para ver fi alguno reprehodia

algo con razoiijpara Io ciiitudat.Y ta! vez vuo, que fue aui-

fado por vn^apacero.cnciettodcfciiydocn lacorreadc \n

^apato.E ai pie de la tabla, ponia aqlla letra,que ta notablc

es para rodos propofitos.A pcics la hazia,y no ponia,la liizo

pQrqucqueria daraentcndcr,qucnolatcnia por acabada.

Accrto comodixc Apelesa Icr ei mayot artifice pinror dei

mundo,cn tiempa deAlcxadroelniayor Rcy,dc quienfiic

preciado y tenido en ta«to, que vedo por publico edicto y
ley,que orroninguno nolo pintaQe,fino Apelcs folo.Y no
fc delpreciauaniuchas vczes de yr a la offkina y tienda dei

Apclc$,que es grande argumento de! precio y efiiina en q
efta arte Ic tenia c.i aqucilos tiempos, y que tal era Apeles-

y en otracofa moftromas Alexandro el amor que tenia a-

Apeles,y fue que Ic mando facar al natural defmida vna mu
ger,quo tenia por araiga llatnadaCampalpcpoc fer en todo-

de cftremada perfecion,dc lo qual acaefeio que cl Apcles fc

ciiamoro delia,y fentido por Alcxandro,determino dc dc-

xaliapor darfe la a Apclcs,como fe ladio por nauger. Que
no es de coutar por la menordefus viftorias,pues vencien-

do fu voluntad.c apctito.queriendolayy parefcicndolcmuy

bien Ia quito de fi para darfe la-Edizcnqueal natural decfta

Campafpe,pinro Apelesa la diofa Venus . Tcnia.eri efto dc

facar albiuo tanta excelcncia Apelcs,q cnvncobite qliizo

Ftho^oineo Rey de Egipto vno de los fuceflbres de Alcxa-

dro,el Apelcs fuca cI,porque enganofamenre lo llamaron

de parte de Ptoiomco,de lo qual enojado Ptholomeo que-

el nunca auin eftado bien con c! en.vida dc Alexamiro le pre

g mto que quieiilo auia combiuado, que venia aTu cobitci,

d Apcles forno vn carbon Uelbraferoquc ailieftauaj y con.

cldjcbon.envu indautedebuxo vn roftro,queluego conoF
cio el Ptlio-lomeo fer cl dc vno Ihmado Plano.finq ellodb .

xc-rre.Otrascofas my;a;!idofas pinfo Apc!es,q'Je feria muy.
liitgo decotar.Dizen dti fas hi!loria6'..^p!ntaua‘lD'.que noli:

1 • pueds,-



DcVarialedion. 143
pucdcpintar, conuiens a faber.los rayo^,y los re!apa5os;y

k)s trui‘nos,y otras tales cofas.Tcman fc por immitablcalbs

obras y tan lingularcs^q como vna tabla que el auia pintado

cn q cldaua V eiius qiic falia dc la mar.que dcfpucs Odtauia-

no Celar pufo en cl templo de Uilio Cefar fe vuiefle eftraga

<lj parte dclla,nuca fc hallo quien fe atrcuiclfe a repimar lo

tianado,porquc no pndieran conformat eb lo dc arribapor

fu pcrficion.Otra ymagen de Venus comenijo a yiintar A[>c

Ics al iin dc fu vida tan de propofito y tal,qi.ic muricdolc au

tesdeacaballa,no fe hallo en el mundo quien lapudielfc aca

batjqiiefe ygualaflc fu obra c6 la dc Apelcs.Pintoortavcz

vn caiia!io,en cuya comperencia otros gtades piniores,p:n

taron oti'os,y porq el nofefio qnejuzgaflcnhombres,qual

cflaiiamaspertcdamcntcpintado, hizo tracr ciertos caua-

lios biiujy facandoclcauallo pintado decada vno cn pre

-

fcncia dc los biuos,quiido facaron al que Apcles auia piuta-

dOjios otros cauailosrclinchar6,y fc altcraron, lo qno auia

hecho aningiino de los otros cn lo qua' fccoiiokia ia ven-

T3ja,Nofolamerefe parefeia ei grande ingenio dc Apcics «n

fus [?inturas,pcro au eu fus notables dichos. Alabado cl nm.

cho a Protogenes dixoqeicrto Piotcgenes era tan grande

niacftro como ei,o por ventura mejor, pero q tenia vna ta-

cita,q nunca ftbia dexar de pintar, Signiiicado q la dcmalia^

dadiiigccia,y crabajo e vnacofa d?iBa,porq cierto cliitgcnio

fecntorpecc opprcmiadolo,.y iatigandolo cn vncxcrcicio

f4loc6rinuaraete,y diuer.iilloajgunos t.epos a diucrfos pro

pofitos aprouecha parac) propofito princtpal. Moflrauale'

otra vez vn pinror no muy bticno vnatabta:fuy.a yalabaua..

ftq la auia pintado mny de ptcfLO,Dixo!e./ip<elcs,(in que rn-

la:dixeras;cne!IaIo veo yoiTale? cran !ai obras de A peies

como tenemos dichoypor tales las cfcriuiefoinfnirosaiito

res, Pues dc Protogenes muy. poco nunos podiiamos con-

tar,y baftara qaede crea',lo que Diometrio hizo, que teuien

doj cercacU aRodas pudiendo vn dia rri;iy ftcilmente «ntrar

V
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m !a cliidadjfi por cicrra pai tc deila mandaua poner facgo,

y no Io qni!o,ni ofo liazcr porquc fiipo cicrro qvna tablaq

Protogenes ania pintado cltaua hazia aquclla mirma parte,

y tuuo por roejor de no tomar Ia ciudad
,
qix aticnturar a

quemar la tabla piiitada por Protogenes,tal deuia clla fcr,y

en tal eftima fc tcnia efta arte cntoccs. Eftaua aqiicl dia Pro

togcnes cn vna liucrta que tcnia ccrca de la ciudad , donde

fue haliado pot la gente de Deme trio,que aunque fuc auifa

do que Demetrio venia,no quifo dexar la obra q hazia. Ma-
dado pues por Demetrio tracr ante fijlc dixo, dime Proto-

genes,en qconfianijatcofafte quedar fucradel niuroirefpo

diolc Protogenes,en creer yo que tenias tu guerra con los

Eodienfcs.y no c6 las arrcs.Pufo Ic hicgo elDernctrio guar

eia;porq lageute de guerra no Ic offcndicie,y muchas vezes

Icyuaavet pintar.Fueron puesyaauidosfin losdichos o-

tros cxcelcntcs pintores y artifices defte arte en aqllos ticn

pos,y dcCpues enGrecia,y cn Roma tantos q noes poffible

de todos ellos hazer mcncio.Fuc Ari(lides,fuc Afclepiedo-

ro,Nicomaco,Panco hermano dc Phidias,y ottos miiy mu
chns,que Plinio cn fu libro trcyntaycinco rccuenta.Ypot

que los hombtes no tomen efta gloria para fi folos.ha aui-

do tambien mugetes en efte arte tnuy fingulares,qac hizic-

ron obras marauillofas.Tamarcrc hija de Mcdon:s,quc pia

toa Diana en vna tabla,quc grandes tiempos feguardo en

Ephelb,otra Yrenc,otta Calipfo,y otra llamada Lala Zize-

na virgcn.y tabien Qlirapias,)’ otras»^gora en nueftros tip

pos por la bondadde Dios tantos ytan exedentes ingenios

fc han dcfcubierto,y tanta reparacion ha auido cn las artes,

que ay cn Alcmana Alberto dureta pintot illuftrc que ha cf

cripto vnnorablc libro dcfta arte.dcquicnErafmodhc en
el libro de tcfta proniiciarionc, q (i oy viuicra Apcics pudie

ra con cl copctir.E (In cfte ay otros niuy muchos y rauy Gn
gulares cn Italia y Alcmana, cuyas famas yobras los tiepos

y antiguedad haran tflas cftimadas-

Capitulo
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S»C A P. XI X.Para fer bien difpucftovn honibre,qne cita

tura ha de tener,y que proporcion en Ia compoit iira dc fu«

micmbros,qne tal laguardauan los eftaruarios antiguos
, y

qual fea la proporcion de los hombres.

A
Viendo eferipto cn el pallado capitulo dclos exce

lentes pintores algunas cofas, quali vieneagora a

propolito dezir,aquel pintot ycriador de t odas las

cofas Dios que regia y arte quifo guardar cnla he-

eliura dei hombre.Entre las maraiiillas que en la compcftii

radelcu-Tpo humano lepuedcnc61iderar,cs de laber,que
ellaconipuelto en tanta proporcion ynicdida,y guarda tal

cuenra o copas cadamiebroo patre c6 el rodo,corno aqui

inoftrarcmos,q los antiguos Architectos y cdificadores de

la proporcio guardada pot fu eriador enel hobre. Sacaro la

conapolicionyproporcio para edifiearfus calas, tctnplos,y

caftiilos y aun naucs,e inltrumctos de giierra. Y dc aqui fica

ron anifosy nvedidasparaeilo.Contcpiado y efcudriiiando

las medidasde fucllatura,cotejadovnos miebrosed ctres,

hallaron tal corr.pas y cuenta,q dclVc dcchado facaron labo

res y cdilicios niarautllofos,todc>s los antiguos ymodcinos

q en cflo hablauan io conficlTan airvVktuuio fchaladameie

cn el principio dc fu libro tcrcero: y aun rabien la experien-

cianos io mucllra.Partedella Clienta puesy proporcion ha

lladay coliderada por cllos,es delta niancra, q aunqucencl

altura y tamaho dei hombre nopodemos dczir q ayacierta

niedida,como vcnios que no la ay entre ellos, porque vnos

Ibnaaayorcs q otcos-Todavia losantiguos fabios,clcogic

ron y les parcicio que el hobre para fe poder dezir de cfta-

tur»cooticnicnte,y perfea3,dcnia dc rener li-ys pies alome
nos.cj no pirlTc de fiete,y lucgo dire que tales hade fer citos

pies.Y lo que dc aqui lubiclleferiafuera de natt;raleza,ynio

ftciiolidad y atfi Vegeeio en el libro de Re militari prini ero,

hablando de que citatura fc han de cfcQ«cr los hombres pa
ralaguerra, dizcqueclconful Mario efeogia los Tirones,

qi'.c
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qiic cran losfoldados nueuos,de feys pies de altura,o alome

nos de ciiaco picsy diez oncas,qucfon las diez partes dcdo-
zedevn pie.Y conforme a cito tiibicu V^itrimio cn cl liigar

arrifaa fenalado.dize que cl pie dcl hoinbrc es la fexta par te

de fu citatura,y cfta tcglaalTi tomadapot cl piccomun,no
escicrta,poi qyo he viilo hobres y mugeres tener en fu cfta

tura,mas de feys pies delos fuyos,Y por efto cofotmea Ve
gccio quiero entedera Vitruuio qfean pies geometricos, q
fecomponian de quatro palmas de mano, que cada palma

tuuieffe-quarrodedos, y cada dedo quatro granos de ceua-

da,como rodos lojauftorcs que defto traflan antiguos y
modernos allrraau,q’ievienc a fer cfte tal pie dcl tamario de

vna forma de doze puntos largos . Y deftos tales pies deue

tener il-ys el hombre dc biiena altura
,
el que llegafte a fiete

pies (eria muy alto,y de ay adciatc ninguno parfa que no fea

Gigante y monftruofo,fegun regia dcl fapientiffimo Marco
Varroii,Tefierclo Aulogelio libro teccero.Y aun concuer?

da con efto Io que Suetonio dize en la vida de Oftauiano

liablando de fu eftatura,quc era mediano dccuerpo, pero

no tanto que fc parefcielte
,
fino qnando fellegauaaalgu-

no que fueiTe alto , e dize que fu nicdida cran cinco pies , c

vn dodrante que ion nucuc partes dc doze , por donde fc

vce que rodo io menos de feys’pies era tenido por media-

no.Efte tamano y difpolicion parefciolcs que era jufto yc5

ueniente a los ya dichos auctores. Pero venidos a la ptopor

cio delos miebros vnos conotros enttcfi, fean dela longu

ra q facren,hall3c6 los antiguos philofophos,primcrametc

q 'a figura circular q es la mas perfcfta dc todas las figuras

fc Iialla cnvl bobre perfedaracnte,defta mancra Qucechan
dofcel hombre elroftro para arriba,e[tend;endo los bracos

y manos
,
quanto bien los pudiereabrir,y aifi niifrao abier-

tas y citendidas hs piernas y pies , y enronces fe abrielfc vn
com?as,y cl vn plebei fe pufieffe en el ombligo,c6mocnc6

tro fc deferiuira vn redondo o circulo petfefto, que toqgc

cnlas

9
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en las puatas de los pies y de las manos
, y efto es verJad cn

todosloshombtes comunmente,fino fucrcndcfpropor-

cionados.Affi lo notaVittuuio en el mifmo lugar que lo de

arriba y otros audarcs.E Plinio encl libro fcptimo c fcriuc

quccienc tambien cihombre fn figura qiiadrada rctangnia

defta mancra,que abricndo el hombrc los bra^os y cftcndi-

endo las manos y dcdos/c hallara que cftabra^ada alll es la

medida de fu propria cftatuta,y de aqui viene que tendido el

hombre los pies jutos y los bragosafll abiertos,fe haze qiia-

drado de quatro lineas yguales que lavna le pafla por la co-

ronilla jullamente,y la otra potias plantas de los pie?
, y las

dos,vnapoclosdedosdclayna;mano,y laotrapor Ia otra

mano.Pues venido a ia proporcion que los niienibros ticne

entre fi,y todoelcucrpoconellos algiina diffcrenciaay cn-

tre los antiguos audores y modernos. Vittuuio dize que el

rollro delbombredefdelapunta de la barba balla las pri-

metas rayzcsdc loscabcllosdelafrcntehade tener la dcci

ma parte de todo clcucrpoi Y lalonguradclamano dcfde

Ia coyiinturahaftalapunta dei dedo mayor,.ha de tener ta-

bien la decima parte dcl hombrc.Y defde clfindc la frete ha.

ftacl principio dcl pccho,cs la fexta parte dei cuctpo.Y def

dc la coroniila haftacl mifmo principio dei pecho,es laquar

ta parte de todo el hombre. El rollro todo parten cn tres,

pattes ygualeSjdcfdela barba al principio dela narizponen,

cl vn tercio,y cl otro defde ay hafta el cntrecejo
, y de ay a Ia;

rayzdeloscabclloselotto teixio. El pie como cftadicho,.

tienedfcr lalexra parte de todo elcucrpo,el cobdo ia quar

ta,y affi mifmo c! pechootraquarta.Efta regia es dclos-in-

tiguOSjIacadade Vitnmio ala letra. La qtuil conforme a el,

ha de tencraffi el hombrc que fuere bien proporcionado y
difpuello en rodos fus niicmbros . Porque no es regia que

en rodos los hombres fch3lla,perocn los mas dellos y que

c! qmas conforme fucrea eftasreglas,leradc mejor difpofi

cio.Otras muchas proporciones ay entre los niienibros dei

hobre.
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hobrcjdcvnos a otros.q (criamuy largo dczillas todas,dirc

algunas pocas por feguir nii coftiimbrc, q cs procurat btc-

ncdad-Laco/untura mayordeldcdopulgatcs lantcdidade

Ia boca ticcadalt6bre,digo lo q puedc abrir Ia boca. Y lam
bieneitamifma coyiintura csla pcrfcfta medida,que ay def

de Ia ptmta dc la barba halta cl labrio de abaxo , tcnkndo la

bocacerrada.Y la otra coyuniura mcnordelniilino pulgar

que es en la qaccftalavnacs ladiftanciaqay de! labrio lupe

riorde la boca, balla cl pico dc la nariz.Lacoyiuura mayot
dei dedo que cita junco al pulgar que llamcraos indice, que

cs la primera dc las tres cs ygual con cl altura dc la frete, def

de clcntrecejo a las priinetas rayzcs de los cabellos.Lo que

queda dei dicho dedo halfa cl lin de lavna.q fon las otras co.

yunturas csla pcrfcdlaloguradc rodala naria, dcfde cipico

della hafta el entreccjo.la coyunua mayot uel dedo ninyor

q cs cl ile medio,cs la didancia qi’c ay dcfde el pico de la bar

ba al principio dc las narizcs:toda lanrano cntcra,cs ygual

al taman o dei toftro , rodas las coyuntutas menores dc los

de.los qfon las coyiimurasdondecftanlas vrias, tienen tal

nicdida qja vna deicubicrta.es la mirad dei tamano de roda

la coyuntura.Colas fon maraiii!!oras,auer ranta cuenta y ta

zb en el ciierpo dcl liombrc . Y allcnde dc lo dicho la a'tuta

de la fl-ei)te,!a longura dc la nariz,la lotigura dcl labrio fupe

rio“,!iemprehandc feryguaies. Lo q ay dcfde clcarcanar a

la garganradcl pichadeauer defdelagarganta ala pura dei

pie-Ya Jiximos arriba,q'jc el roilro ha de let la decima par-

rede rodo el cuerpo ,
demaneraque todalicftatura fc ha

de diuidir en dicz parres o to!lcos,los quales los antiguos di

uidian deda maiicta Defde la coronilla qitcs lo mas alro dcl

hombre hafta cl fin de las narizcs,es vna Jccima parte. Dcf-

de lasnatizesa loalto dcl pccho otra decima parte Y dr idc

alii a la boca dcl cl1:omago,la tcrcera decira J. Defde cl cfto-

magoalombligola^parta.Y dcfJc- clombligoa aparredc

foijefta,la quinta, dodccslanaitaddcleilatura dcl hombre.

Y d«
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Y de ay hafta Ia planta dei pie fe diuidcn otras cinco pai

h Ilia ei medio dcl muQo lavnajy laotraliafia clidcgoljadc-

ro cncima de Ia rodilla.Y lo q ay de abaxo en tres ,dcda:ma!'

neraidcfdecl dcgolladero dicho , hafta abaxo dc ia choque-

ziicla media deciinaiy cl roiiro haftala piata dcl pie, dos de-

cimas partes y mcdia.Y la gordiira dcl hobre cincndpjo por

debaxo dclos braqos cl pecho y efpaldas lia dc Icf eiVa cirefl

fereneia o medida ia mitad dei cllatuta dei hobie. Y como
diximos aenq no en todos fe haliava cfta proporcicn,cn ei q
iiiaife ballare feramejor difpuefto.Demancra q gnardad.is

y ciitedidas cftas eucntas y regias, y otras que fe pueicri dc;

zu-.aqllos aiitigiios Ellatuarios hazianvna eflatua de diLcr-

l’as piC'-Ms,y en diiicrfas partes ydcfpueslas juntaiian y s'cnia

taii conrotmes como li en vna picea le y nicta liecho . Los
modernos de nueilros ticnipos ban tomado otras regia-- en

efta dinifion prineipaldc tocio cl hombre cn qnc lo diuidcn

cn nueue roftroso-partcs,y envn tcrcio dc.roiiro.EI pnnei

pal delhis Cj Poilippo dc Borgona iingular cfcnltoivy haae

Ia Jiuiilon deita maiieta , dcfdc ia coi onilla a la treme haze

y n tcrcio de sobTO-.y luego rodo cl rolfro hafta el pico dafla

barba.Defdcallial principio 3l pcehootro tcrcio dc l oftiio,

atodoel pccho,haftacl eftomago ano ,
dcfdc ei eilomago

al ombligo otro
, y otro rortre dcfdc cl ombligo a la parte

defonefta.En los mciflos hafta dos toftros, cn lasAbotjneza

clas dc las rqdillss vntcrcio
,
en cada vna dc las.e(|)inillas o-

tros dos comoenlosmuslos.y dclde ci ronilloajarplara.o-

cro tcrcio,que fon por todos nucuc ro-ftros y vn tc rcio . Y
eftaesja teglaquc agora dizen que gnavdan los inodcnios.

-Confidctaieynditafe masqiictnla cpropoftBnuic Ics rr.ie

bros humanos cn la catidad dcllos entre fi,giiard.ir ri opor-

cio y armonia admirabIc.Plimo dize cn el libro onzeno que

hafta qaeekhombre ha veyntc y vn tho ereee en alto co -

niiinmcntcy dcay adelantc puede eniz-nchat yno (ubir-En

cl libro ieptimo, qiicquado llega cl hobre a trrzc anos, ha
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aerddopcrfeftaniemclamitad dcloqucpucdc crefceK

Tambicn dizcqiie los humores dclcucrpo humano, qefta

faiio bicn acondicionado.hande tenet cl pcfo dcfta manera:

de fangre han dc fet ocho pefos , y partes yguales, y qiiatro

partes defte pcfo hade paiTar Ia flema, y dos tales deftos ia

colera,)' la naelancoliavnanomas para que fcafudupla ala

proporcion dei vno alotro . Concluyanios pues con dezit

y conliderar y contemplar ,
que el admirablc artificio dc ia

compoiiciondelhombre nosdeue tracren alabar y feruir

y amar al arrifice,que es Dios.y que pues tanta perficion te

nemos en Ia corporal compoftuta.quc es razonque ordenc

mos y pongamos nuefiras collumbres en nueftra anima,de

manera,qnc more anima iicrraofa y pcrfefta en cuerpo het

mofo y proporcionado.

Se» C A P. X X. De vna muy notablc manera de deftierro,

vfiidaen Athenas por laqual fin liazcr delidotran defterra

dos muy principales hombres algunas vezes.

L
a Republica y fenoria de los Atlicniefcs como to

dos faben,fuc vna dc las mas ylluftresy poderofts

Jcl inundo
, y q dcfpues q’no tuuo Reyes yvfo dc

la libcrtad.ptoduxo y procreo grande numero dc

hombres cxcelentcs en las Ictras y en las armas, y dcllos efta

llcnas rodas las hyftotias.La qual entre otras leyesy collum

bres,que para bacna goucrnacionfuya
, y confirmadon de

fu libertad tenian y guardausn vna muy cftrana.quelcs pa-

refeia conucniente y ncceifaria
,
para reprimit y caftigsr los

grandes poderes y ambiciones dc algunos hombres princi -

palcs,que fc liazian grandes y muy poderofos, y no le podii

fadlmente los menotes amparar dc fu fuerqa y poder, y era

c!la. Quea ciertos plizos y tiempoqtodoel pueblocnquc
entrauan rodos loawllados de la ciudad , tenian podery fa*

«ultad,fin qucprecediefle dclifto ni culpa ni caufa alguna,

de
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dc defterrar por cfpacio de dczaiios vnodelos natutaies,

qiial querian o dei que mas fe temian qucfc qucria hazer fc

i)or o tirano.y tcnian aparc jo para podctlo intcnrar,o le tc

nianocroodiocomun qualquiera, y cilo fc haziadeftama-

nera y ordcn. Q^e los Magillrados aqmcn fc coniccu eite

negociojconuocaiido y ilamando cl piicblo,daua cada ho-
bre vna tablica o pcdrczita blanca, y todos los que querian

quealgunofueflcdedci rado (ttayan a los Magiftrados fu

pedrezilla.a qeicn Ilamauanlos Gricgos,011raci,y deaquito

nio nombrecdedefticrro dc Oftracifino
, y trayan cftripto

cn ellas ci nombtc dcl que cfcogian para el dicho deftictro

de dicz anos.V recogidas aifi rodas las pcdtczitas yvotos,las

juntauanydontauaa rodas,c fi /untas nollegaua a numero
de feysmill,porqueparefcequcno eran obligados adarfus

vo toSjfino los que querian,fiendo menos las piedras
,
no fc

dcftcrraua ninguno,ni aula aqucl ano defiierro
,
pero fi allc-

gauan,o pallauandc feys inil los votos alTi jutos, todos los

hazian rcglar y comar,a parte cada nombre por fi de los cn

clla efcriptosjy aqucl que por mas votos era fcnalado,aunq

fucQe el mejor y mas podcrolb de Ia ciudad,yiia luego dc(-

terrado por diez anos, finpodctlelcr temitido pornadie ,

peto en fus haziendasy rentasno le ponian impedimento,

q

por fuscriadosyhazedoresnolascogicllen y gozaflcn.

Vfandopueselpueblodeftcpriuilegioy poder alfi como
puede (cr,a vezes deftetro a algunos

,
que foe vtil y prouc

-

chofa verdaderamente fu aulcncia a la republica, affi tabien

a vezes defterraron muclios hombres exccletcs y de quien

auia refeebido grandes bcnefieios.Cof:^ grande defagra-

defcimiento,y por fola opinion vana y boS popular. Alb dc

fta mancra a mi ver fue dcfterradqtaql cxcclcntilllmo Capi-

ta Temillocles porcuyo cofejo y diligeeia y emereo fue vc
eido Xerxes cn Ia batalla dc mar, y fue cchadi||^ Grccia

, y
no folamentcfuelibrada Athenas fu^atria,pcrb toda Gre-

•cia dc fu feruidumbre.Y en pago dc tan^uen beneficio, fue

S dcfttrra
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deftctrado por el Oftracifato . Y affi lo tue tambkn Simon
Athcnicnre,quefuctambicncncftos ntifmos' ticntpos . Y
dclpiies deauer peleado infinitas vczcs por fupatria^y en fii

hoiira y deffcnla , acaefdcndo Ic lo que por ventura a otro ^

nole.ayaacacfcido,que en vtimilmo dia dio vna batalla de
j

/ inat ala gente dc los Pcrfasjdondevuo dozientasgalcrasdc

cnemigos,)’ acabada de dar echo gente en ticrra
, y ordena-

das fus batallasjpeleo con el exercito de ticrra que tra co -

piolifsinao de gente, y lo rompioy tv.atogran inultitud der

llos y quedovencedorde lamary dcla tierra. Allende delo

qual fne libcraliffinro de fus bicnc, y hai!.ienda,de qnc crari I

quififfimo.A todas fus hcredades y huertasjinado quitar las

cereas y vailados
, y que todos los que lo vuieflen nicncftcc

pudiellcnentrar (in pena acoger delafrutadcllas. A tedos

quatos pobres aula en la dudad daua liinofna fccrcta. A fus

criados y compania tenia maBdado,que con qualquicra que

topaflTcn que faeffe hombrcanciano comala ropa,le dic(icn

lafjyanucuaporella.Enfijcafafchaziacada dia conibite a

todos los pobres mcndigantcs.A lo qual todo baftauan las

grandes riqzas q lieredo dc fu padre Melchiacles,‘pcro noba
liato ellaslarguczas para faluarlo dei deftierro e ingratitud

de fu patria,las quales euentan Cratino comico y Bafotgile

ontino.Ftie tabien defterrado injullaracte e! jiifto Ariftides .

hijo de Li(imacho,qiie por fus virtudes y fandas codubres

era llamado por todos el jufto,yc6 todo edo nodexo 3 fer

fofpechofo,)' fuc defterrado en Ia manera ya dicha, j qual

acaefeio en cllovna cofa niuydercyr,quc al tiempo qdaua

el piicblol4stabIicas,quctengo dieho quefedauan cnque
efereuian los nombres dc los que querLan que fueflen def-

terrados.vn hombre labrador que no fabia cfcreuir y que

no conofeia a Ariftides rn asque dc oydas,llego a cafo al mif

mo Ariftides que le eferiuiefle en la piedra el norabre , y di-

xolequelepuficficqfliAriftide-uporque aqucl queria quc

iueilc defterrado por fu voto- Ariftides laarauilUdodcftP» ^



Dc VarlaLciflion. 14S

«;ac dcOo cftai-ia uHiy dcri:iiydado,di);o Ic diaic liouibic lia

tehcchoalgunmal Arii tidcSjO (abes delalgiiii malporque
racrczca fer cciiadodc Atiicnas, nodixoclhbrador, pero

pefamcy damecnojo qiicca iiingiin cabo 5o oy nombrar,
qaeno dig.m cl piftoAriilidcs.Airilo cuentaPlutarcho aiin

que Probo Eiiiiliocrcriiic que Icdixo^yonoconofco a A-
riftides, pero parcfceiTicma! dei que con tanta diligenda

aya procurido,qnc Ic llamcn el jufto.Ninguna cola rclpon-

dio Ariftides a cfto fino hizo !o quelepcdia, y cfcriiiiole fu

proprio nombre cnlapicdra. Siendo defpucs defterrado

no fe indigno contra Tu patria,antes falio didcndaplugai-

eflba Diosquclusfuccedieflcntaprorpcramcntca los A-
thenienfes rodas las cofas.que niinca-fc.acordaflcn ni timicf

fen tieccfsidad de Arjdidcs. BienfcVio cn fu aufcnciacl yct

ro que anianhccho los Athcnie*i(cs,cnJodcllerrar,quc an

tes de cumplidos losdicz anos, oniendo ya los feys que cf-

taua cn el deftierro, por votos y voluntad dcl puebio Ic fiie

alcado el dcHicrro.t: hizo defpucs algunos notablcs hcchcs

cn armas , ballando fe cn la batalia dei mar ccrca de Saia-

mina,do Xerxes ftic vcncido, y en la de Plateas donde Mar
denio Ihe dc;.l>aratado . De niancra queeomo dixe, cfte

deftierro ficinprc lo padcfdan losmcjores horabres y mas
fciialados- Afll que aiinque era graue el datio, roda via tra-

ya configo cierta nianeradcdignidady honra,por embidia

y recelo qucddlosrcnian,no fc hizieflen titanos,como-Piti'-:

ftratoauia hccho cn Athenas ,ipor!oqualcontiDuatncnte

defterrauan a los talcs.Acacfciopucs como Plutarcho eferi

ue,qucfiorefcicndo en Athenas clpodcr y bienesy cxcrci-

cio rnilitar,dos principales y i«uy fcnalados varones,Nicias,

y Alcibiades cn todas las cofas cran conipetidores y cotra-

rios> Llcgando pues el ticmpoque el deftierro feaiiiade

hazcr.cada vno dcllos ternio que auia 3 caer fobre ci la fucr

tc defte deftierro, y por todas las vias poffibles procuro ca-

da vnopor fu pane no fer deftenadq^uia cn Athenas a Ia

S z mifoa
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mif:na fazoh vn liobre llamado Y pcrboio,dc baxo f.r,y ma
ncra,pcro miiy ofado y tadnorofo,ellc vuendo la difcordia

deKicca,) c6. Alcibiades, por rodas vias procuro dc Iciubtat

entreelios cifaias y grandes difcordUSjcrcyeuo por ollo (er

citcnidocnalgoyhazerfcpodecofo. Y tcnicndo tambien

fin,q(ietido como cran contrarios vno de los dos fenade.

fterrado por el Oflracifmo .Y cl vando dcl q alfi lucediede

deftcrrado,(ea!legariaaclyfe liaciacl partey cabe^a en la

ciudad,pero entedieron cfta maraiia cl AJcibiadcs y Niceas

y afirentados dc q vn bobre tan baxo peufaua ygualarfe c6
eliosifecrctamcnte fc concordaro yjiiircronamigos. que-

riendo antesdeponer fu? racotes,q dat lugar a ranta afteta

y cada vno por fa parteprocuro q Y pctbolo luciTc deflerra

do porclOftracifmo . Dieron le tan buena mana y acaef-

cio afsi,q lo que elYpcrbolo peufaua que aura do for vno dc

los dos,le vino a el,y fue de(letrado,pcro como cik dellicr

ro folia caer (iempro fobreiosmas l'enaiados,y3unqueda-

Bofo roda via patcfccq tenia configo cietta auftotidad y
lionra.Sabido pnes que Ypcrbolo falia delietrado ftic gran

delatifay butla.^vuo cnttctodoel pacblo,de ver qvn ran

fuezhobtc auiapaiTado por la carrera, q folos losmuy prin

cipalcs palfauan-Y padadoel donayre prcfcnrc conuirriole

la tifa cn indignacion y corriraiento, de tal maaera q nunca
mas fuc otro dellerrado por Odracifmo cn Athenas.ni dic-

ron mas fus votos temiendo otra burlacomo eila. De ma-

nora q Ypcrbolo fiiecl poSrcro que fufho cfte deftierro, q
era en !a ciudaJ nwy antigqo.y ciloy por aftirmac que feria-

ptouechofbjCn algtinas ciadades de Cad illa cfta nianera de

dcftierro.porquequaudoaigunoespublicamente malo y
danofo a lu patria,por jufticiacomunfuclfe echadodella.

AP.XX I Enq feciientanhyftoriasde muchos varo»

nesescelentes,q doflcrrados ds fu parria por fola la.

iiijratitiiddcfu rcpu^caffdcotrosporotrascaufas-,. •

i - - - Anetnos
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A
Vernos hablado en el capitulo paflado, de vn gene

ro de defiierro que en Athenas fe vfaua, q era pat

ticular en aquelia ciudad, y fe daua porvoluntady

no por delito,que fe prouaCe.Y puesauemos to

eado encftodcdcfl:errados,no ferainconucmcntecotardc

ortos hobres fchalados quelofucronpor comun niancra

de deftierro.por caufas diucr fas . Afsicomo leemos de mu*
chos que auiendo primero hecho muy grandes cofas y hc*

chos fenalados por fu republica contra razon y con mucha
iogratitud fueron tnandados ialir de fu patria , a muclios dc

ios quales pordeftierro les vino mucha honra y fama,ytam
bien algunos vuo que merefeieron fer defterrados porq en
foberuefeidos con los bucnos fuccffos.y poder.hizieron al-

gunas cofas por do con razon lo padefcieron.Y tales ha aui

do otros que indignados de la ingratitud dc fus ciudadcs,(in

mandado ni preraio tomaron deftierro voIuntario.Dc ma-
ncra que efte es infortunio qucacacfciaa los mas fenalados.

Dc los quales ptincipalmcnte de los que no lo merefeieron

aunque no guardada otden,n6brarc algunos,porquc al q tal

Ic acaccicre fepa que ha tenido honrados companeros.Aql
padtepucsdelalengua latina y fummo oradot Cicero que

auia librado a fu patria dela peligrofa cojnracion de Catilina

fue defterrado della porinduftria y a inftancia dcClodio cnc

migo fuyo.cuyo deftierro fue tan fentido cti Roma, q veyn

te tnil hombres niudaron la ropa y fe viftierondc luto y trif

tesvcftidos.pero fuereftituydo con grandifsima honra y a-

Icgria.Dcmoftencs principe tambien dc Jaeloqueeia Grie-

ga.grandifsimo defenfor de Athenas fu patria, fue defterra-

do por los AthenienfcSjy aunquevuo alguna caura,no ami
ver ballante para priuarfe de la prcfencia de talvaron.Sintio

el cxccfsiuamcntc fu falida, y con grande triftcza y defefpe -

racion falio della y topo a cafo quSdo fallo dc Athenas cier

tos Athenienfes,que cran fus grandesajncmigosjdclos qua-

les temiendo fe el fer muetto o itiuytnal ttatado,no fue afsi

S 3 que
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que antes viendo que yua dederrado , Ic acogieron y pro-

ueycron de las cofiis necelTarias a fu trabajo . Lo qual no-

tado porci,fiendo reprehendido defpiicspot algunos,del

muclio fcnrimicnto quehazia en fu yda
,
como quercys di-

xo el que no llore yo , fer priuado de patria donde fon ta-

les losencmigos que feterniahombrepor dichofo de ha-

Ihi los amigosen otras parces tales como cllos- Metello a

quien llainaron Numidico
,
por la yiftoria.y triumpho que

vuo dcl Rey lugiicta dcNumidia lue defierrado de Roma^
porqueno quifo jurar yna lcy,auiendo traydo prefo vnRcy
tan poderofo como cl ya dicho. Annibal dcfpucs de auer

hecho todolo queel mas Jealciudadanoy elmasexcclcnrc

Capital! dcl mundo pudoliazer por fu patria, nole fue lici-

to biuiren c!l3(cguramente,yanduuo peregrinando por

el mundo,ymnrio defterrado della. Aqucl norabrado y
antiguo Camillo defterrado eftauade Roma injuftamcnte

quando losFr3ncefesla.tomaron,y teniendo ccrcadoelCa

pitolio, fiie el cn fu deftierto clegido Ditador ,y vino ci dc-

fterrado a librar de captiucrio y deftierro a los que Io auian

dcftcrrado,y a fu Patria dc feruidumbre perpetua . Por lo

qual fue dcfpues llamado fegundoftindadordcRema.Pucs

aHala Seruelioqueauiaraucrto a EfpvitioMelio, que fc

queria hazer Rey de Roma,aflcgurando la libertad a fu Pa-

tria
,
en merced defle beneficio !e defterraron della . No (e

querepublica deue masahombrc,que Lacedemoniadenia

aLicurgo,puesledioleyescon que biuielTcy fe goucrnaf-

fe,y que fue cl de muy fandas y, loabics coftumbres . Por
eftas virtudes y cargos Io apedrearon muchas vczes, y al fin

auiendolequebrado vn ojo, fc fue cn perpetuo deftierro.

Y:la mifma paga vuo el fabio Solon dc los Athenienfes, aui

cndolcs el clado cxccicntcsy fabiasicyes y neceflatias, y co-

bradoa Salaminaydado auifo quePilifirato la queria ha.-

zer tirano,al cabo fue cflo tanta parte,que pudieflebiuir

ifeguro eafu patria,tue deflerrsd a a la ysladcChiprciScipiS

Nafica >
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Na(ic»fuc fcnalado por elmcjorhombrc dcRoma, y no
nicnos honraganocnfa Rcpubiica cnlapaz y goucrna-

cion dclla
,
que los otros cn la guerra . Y aiiiendo Jibrado a

Romadclarediciony tiraniadc losGracos ,vuicron fccon

c! tan ingrata y malamcntc,que dc fu voliintad fe fuc defler-

rado a Pergamo.y alii cftuuo lo que Ic quedo dc fu vida, Dc
la mifma tnanera auicndo tambien feruido contra los Gra-

eos Publio Lentulo fc dcfterro dcRoma y fc fuc a biuir a

Sicilia.hazicndo primero habla al pucblo
, cn que hizo peti-

cion a Dios.quc nunca Ic boluicffc a pucblo ni patria tan in-

grata.Boccio Scuctino varon illuftrc y dcvaria crudidon te

niendo Teodorico ocupadaaRoma !o dcfterro della,por

fofpccha que tuuo que procuraua Ia libcrtad dc fu patria.

Porlo milino dcfterro Dionifio tirano dc Sicilia a Dion Si-

racufano exedente Capitan.y de fu deflierro vino defeues

tan poderofo,que pufo en libcrtad a fu patria, y dcfterro cl

a Dionifio, priuando lo dei fciiorio totalmentc. De la mif-

ma manera Ic acaefeio aXrafibuIocapitan Athcnienfeque

fiendo defterrado dc Athenas
,
por los trcynta tiranos que

h tuuicron fojuzg3da,iuntoconligo muchos otros defter-

tados.ycon ayudadcLiiandroCapitan dc los Laccdenio-

nios vino fobre Athenas,)’ liberto fu patria dc fcniidumbrc

y a fi de deftierro. Publio Rutilio Confiil de Roma , fiendo

deflctrado por los que tenian Ia parte dc Silla,aunq defpucs

le fuc al^ado cl deftierro,no quifo gozar de la licenda,dizien

do que quetia niasauergon^ar a-fu patria conci yerro dc a-

uctlo dcilerrado fin culpa,que no fericen cargo por aucrlc

algado d dcfticrro.No podtia acabarde contar lqj#«nOT^
Cngularesq han fidoembiadosa defticrro.AIla^^lffiloidi

chosTatquino fuperboRcy dcRoma, por^ifpfqa quefu

hijohizo aLucrccia,fucc!dcftcrrado,y pwWclRcypo,
Milon PatricioRomano por Ia nioettc dc iTOdip aunq fuc

drfiPendido porCiccton,cn Marfdla padelfliiS^eiliertarGii'

flenes fuc d primero q hizo cn Athedis Ia det^^aU;
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y alsi ?ac cl primcro a quienlos Arhciiiciifc- dc-flerraron.

Tanibicn Etillachio Pamphilo pcriado de Antiochia porq

contradcziaa losecejes Arrianos cn ciempo deConftatino

Magno, tambien fue detlcrrado Paulo Diacono hyhoria

dor de grande audoridad.y cl papa Benedifto quinto dehe

nombrefuc defterradodeRomaporOthon Empetador,

contra Icy humana y diuina.Y el mifmo Othon auiendo ven

cidoaBcrengario Empcradoryafuliijo,^iberto,Ios cm-
bio cn perpetuo dellieno. Delia manera han fido defterra-

dosmuchosy muy iliuftres varones.Era tenidaeRomapor
tan grande pena Ia dei dehictro.que no fe podia ninguo dc-

fterrar fino fuefle primcro conlulrado el pucbio fobre cllo,

y pallaflcpor los comicios'. Y ciertoes tanto el amor quel

hombre ticne a fu patria, que cs grane y cruel el cafligo fer

echado della.Para cofuelo de los q fon o tuere delierrados

ay vn fingular traftado q Plutarchodexo eferipto entrefus

obras.Y cn efte propofito el dodliffimo firafino,fingio vna

muy notable catta cn lu tradlado de coferibedis cpiftolis
, y

Seneca en cl libro de cofolacion a Paulina pone algunas fen

tcncias lingulares para lorairmo.y entrelas cattas que ay cn

buenvulgarcaftcllano dc Hernando de Pulgar, ay vna tani'

bien no mala confolando a vn amigo fuyo defterrado.

C A P. X X 1 1, De dos grandes hombres que fiedo pre

Ibs por homicidio,por donde penlaro perder las vidas, por

alii V inicron a fer Rcyes.Es cflrano acaefeimiento

chyftoria.

Ontan fecretasaloshobrcslasviasy mancraspor

donde Dios haze y ordenatodas lascofas, que por

donde penfamos que vanperdidas, fecobran ycon
V ^ cluycn, y por cl contrario,porci camino que parcl-

ccquclceacaminan,!as vernos desbaratadas, ynoleguit el

finqacdcXcan.Denunera que cn ningun ehado fe dcuecl

hobte

f
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hombrc tener por feguro,ni ckfcofiar en Ia adiicrnd.Hi por

gfaue que fca De lo qual fera ballante exemplo, !o qiic ago-

ra en clle capitulo direnios,quc acaefeio enei Reyno dc Vu
gria,liendo Rcy dclla y de Bobemia Ladislao Itijo de Albct-

to Rey inogo nucuaraente heredado. Como por fu moce-
dad no tuuiefle aun dilcrccion para goucrnarjy regia fe poc

cl parefeer de algunos de los grandes dc fu rcyno,y fobre cf

ta gouernacion y mando vuo entre ellos algunasdilcordias

fena'adaincntccntrc losiiijos de lua Vniades Bayboda,que

poco aula era mucrto,y auia fido tutor dcl Rcy, quccra cl

que mas mando auia tenidocn la gouernacion dc lavnapar

tc.y delaotta Eurico Conde deCicilia,dcudoccrcano dcl

Rcy.Y fue clla cncmiftad tan rezi3,que ellando vn dia el CO
de dc Cecilia cuvna yglefia cn vna ciudad deV ngria.fuc mu
erto a manos dc los hijos delya dicito luaVniades Bayboda

queesnombrede dignidady gouernacion en aqucl reyno.

El Rey aqucl dia difsimulo.povqueno ie parefetaque cllaua

poderofo,para caOligar tan grande atrcuimiento.Yderpucs

aguardaudo oportunidad,buelto ala ciudad de Buda mado
preder a los hijos dc Uia Bayboda,y almayot ilamadoLadis

laoluzo cortarla cabcca.Y a Mathias menor deiosdo.;,por

ferdemuypoca cdid,no hizo dclluego jufticia,pcromado

lo tcucr prefoa muy gra rccaudo.Y afsi prefo lo hizo ftear

dei Reyno,y lleuar a Boemia,donde el Rey fue.Y cftando cn

efte cftado doude cada dia cfperaua Ia muerte, o famas falir

dcprifion.Acacfcioain,qucmucrtoclRey en la ciudad de

Fraga cn Bocmia,tcniendo alia al Mathias,Io5 dei Reyn6 de

Bocmia eligeron por Rey della a vn Jorge Pogibracio , Los

dc Yngriafabida la muerte dc fuRcygnouidos de mifcricor

dia dei prelb Mathias,)' porci autlo.ridad que de fu padre a-

uia tenido,decIaran y nombran por Rcy dc \'^ngtia al mif-

mo,qne prefo cftau3,lo que cl nunca penfara fino clluuicra

prcfo.Eftandopticscn poder dei lorge nueuo rey de Bohe-

nii.i,y fabido lo dicho por Iorge,hizo^rande5 partidos con

cl
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cl Mathiasy cafandolocon fuhija.lodexo yr litjrc . Donde
de prefo y pobcc y defefpcrado, fubitamente fc vido Rey ,y

lujy podcrofo.Lo qual fino vuicra paflado por cfta aduerfi

dad nunca vuierani alcancara.Porquc fueraclegido otro^o

le .prcccdicra fu hermano cl que degoliaron,o fe lo eftotua

ra cl Conde muetto,y no le tuuieran el amor y mifcricordia

que por eftar prefo !c tuuieron. E affivino a alcan^ar Reyno
por donde lo fuclcn perder los que lo poffeen. Fuc dcfpucs

vno de los mas exedentes Rcyes que ha auido en el mundo,

y que mas vidoria aya alcan^ado, y mas cxcelentcs hcdios

hizocn armas,principalmcnre contra los Tureos. Pues aun

que no de tanta calidadcomo Ia defte, muy leracjStc a lo ya

contado de Matias,es cl cafo o ventura acaefeido a lacobo

Lufigano,quc fiedo Rey dela ysia de Chipre Pedto fobrino

.

fuyo,fh!afidlay folcmiiidadquc fchizo cnla coronacion

dei Rey vuo contienda y competenda entte los Ginouefes

y Vcnccianos que ay fe hallaton fobre quien auia de precc-

det,eyr y cftat en mas eminente y mejor lugar . Fue cfta co-

fa tan porfiada,quc cl lacobo por faiiorclccr a los Vcnecia-

nos,hizomataralgunosdelosGinouefcs. Loqual fabido

de la ciudadde Gcnoua,(5nticron tanto la muerte dc fus ciu

dadano3,que patavcngangadctal injuria y dano,hizierovna

muy gruciraarmada,y por Almirantcdellaavn Pedto Ful-

golb.fiiigulai-ltapitan de mar.qualcs fuelen falir fiempre de

aquella infigne ciudad y nacion, El qual fc dio tan buc cobro

y mana,quc dcfpucs dc algunos trances tomada vna cmdad
en la ysla por fuer^a de armas do eftaua cl diebo lacoboLu
figano,a buclcas dc otros lo ptcndio,yvidloriofo y alcgtc fc

boluio a Genoua con el.Dondc por mandado de fu Senado

fuc puello en vna torre con intento que en aquella prifion

muriclTc Eiluuo prefo nucue anos.fin cfpcran^a delibertad

ni bien alguno.Dio la buelta cl Mundo y a cabo dc tato tic

po murioel Rey Pedto deChipte .(inkctcdcro for^ofo

.

'Los de aquella .ysla cCndoiicndofc dela larga prifion de la-

cobo.
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cobo,y pot rcfpcfto dei dcudo,que con c! Rcy tenia, de co

IciuitnientodetodosIosHUsfueclcgido porRey aunquc

captiuo y prcfo cftaua.Lo qiial no focra quiea li lo procura-

ray delleara,que tales fon inelinacioncsy voluncatlcs delos

hombtes.Enibianlos de Chipreembaxadores a- Gcnouaq
huicticn faber laelccion.y que conias mejores condiciones

que pudiciren,vuiclTcn Ubertad para el Rcy elegido.Contra-

tado con ellos pot parte dc Genoua,y auido grande refeate

7 prouecholascondicionesjdieronlibertad ai que fohaii ic-

neren Iiierros, y con grande pompa y ficila llcuando lo dc-

baxo de Pallo, lo acoropanaronylleuaton baliaciv.barcallo

en fus naos.Afii que alcan^ada libcrtad fc partio para fn rcy

no.dondc fuc obcdcfcido,y refcebido,y rcyno dc rptics algu

tiempo. De mancra que cfte y Mathias conio efta contado

en la ptifion y en los enemigos itallaron e! rcyno,y otros !o

pierden encrelos que ticnen por amigos, tato fon inciertas

c inconftantes las colas deda . ida.

C A P. X X n 1 1. De vncafo grande acacfddo a vn h5-

bre que cftana envna carccl,como cl deraonio lo faco

dclla y lo que mas ic acaefeio y pallo delpucs.

G
Omo ya creo que otravez tengo dicho,confejo

es dc fabios
,
que las cofas dc admiracion no las

deue honibic contar
,
pero fi hombre no cucn-

ta colas grandes, las comunes nadic las quiere

oyt,aunque no lasayaoydo. Yporcdoyomc atrcuoal-

gunas vezes.pcro en verdadjamas dcriuo'cofa,q,r.o la diga

ocrcriuaalgun gra varon en !etras,o anftoridady vida
,
co -

mo la que agora.quiero dezir.La qual c/criuc Alexandre de

,/ilexandro varonde varia doctrina como ya tengo dicho, y
cfcriuc por cola muy vetdadcra y fal^da pot ci.Dize pues q
cnvnlugai dc Italia euyo nombreno quiere dezir, tenien-

dolo
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dolo y goucrnadolo vn ferior en cuyo nornbre tambien ca-

lla,nniy tiranoycruel . Acacfcioqucvnvaflallo fuyohobrc

pobre le mato vn lcbrcl,qiic el fenor tenia en muchopi ccio

y c6 que en cllremo holgaua,vi)o tato enojo dcilo el cruci

fenor,q lo hizo cchar en lamas rcziay fuerte pnlio dcl mun
do todo,qiic de alii detroctainipolliblcfjlirjy Ichizo ccliac

muchas ptiiiones , con tener como tenian llaues y pnertas

fiiertes cncima.Auiendo piics ya algunos dias que eftaua a-

lli.clque tenia dei cargo le fuc a llcuat de comer como Ib •

lia,y abrkndo /ns piicrtas,las quales ballo tan cerradas
, co-

mo cl proprio las auiadexado,quando llcgo donde elprefo

folia eftar no le ballo,pero ballo alii los hierros, y prifiones,

cn qnc lo renia metido.fanos y fin quebradura . Lo qual re-

nido por cofamil,igrofa,lo fueaconrar luego al fenor de la

cbjdad.y fuc biifcado por fu maiidado cl pvefo, c5 la nisyor

diiigcncia y pelquifa que pudo fcr,ynunca dcl fe pudo faber

nucua ni ralUo alguno. Auiendo fe tomado muy cierta in-

formaciontlel grande tecaudo que cnfu prifion aula tenido

y cn aucr hallado cerradas las puertas y prifiones.tuuo fc el

cafo por marauillofo.Dcfpues dclo qual patTando tres dias

ebando las puertas cerradas como quando el eftaua alii pre

fo.cftando defcuy dados los que alii cftanan,oycron dar bo-

zes cn el mifmolugar donde el prelo aula eftado antes, y
quando entraron a ver quien daua bozes hallaron que c-

ra el prefo
, y que daua bozes, pidiendo que Ic lleuaffcn dc

comer.Y torno a parcfccr aprifionado ,como al principio,

le auian puefto. La cara cfpantable flaca fin color , los ojos

fumidos traft;rauados,tenicndo mascolor y figura de mucr
to que dc biuo.Efpancados dcl cafo los Carcelcrosjpregun

tando le que donde aula eftado, cl no quifo dczircola al-

gima.fino pidio con grande inftancia y ptiefla,quelo llc-

ualfen ante cl Senor de la ticrra,porque tenia grandes cofas

><111016 dezir,y que a e^iucho le cumplia.Sabido el cafo tan

cfttano por el fenor , fiizo Io traer ante fi , donde ante cl y
algunos
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idgiinos otros que el qiiifo que lo oycffen, comenijo a cou'

tat cofas marauillofas.Diziondo que auia cftado en el iwtier

no,y vifto los tomietos,y pcnasitifcrna]es,y que e! negocio

auia paflatio dela maiiera liguiente
.
Qjjc como e! fc viclie

en tau cftrcchiy ttifte prifion.conio por fu iiiandado eita*

ua,quc auiavenidoen tanta defcfperacion.que auia.llamado

a! dcnionio que lo focotriefle ,y facalfe de alii, y lleuaflc do
quificlle .V que el demonio le auia aparefctdo en vna figura

inuy efpatablc y fcyfsima alii cn la carcel do efiaiia, y fc auia

cocertado conci de lo facar.Y que fe vio lieuar,fin faber co
mo,lucgo a la hora de alii, y que auia defeendido por \ nos

lugares honioles topell:uofos,fombrios,trifics,:triebrclbs.

Y une auia viilo miliares de miliares deperfonaa' que padtf-

cian tormentos grauifsimoSjCn fuego y cn todo genero de
toniicnros,que losatormetauau demoniosinfinitos.Y que
alii ania vifto de rodo genero de eitados dc gentes

, Reres,

Papas,y Duqucs,Perlados,y muchos dc los quei auia ecno
toido.Sena!3 d.'.nienrc le hizo laber que auia vific aiU v n gran

dea»nigo,yco!npancro fuyodd fcnor,qac le auia pregnn-

tado por cl,ypor fiivida y coftumbrcs.y li era toUavia cruci

y tirano.Y que cl le auia rcfpondido qtte licmprc teuh fit co

ftumbre antigua. Y que el auiamucho rogado,Ciuefi tornaf

fe a verle,Ic amoneftafle queemedafle fu vida,Y tniidalVe fus

coftumbres,y no eargaffe dc tantos tributos y pechos a fus

vafiallos, porque lchazia faber que lecHatia (ctlalado cncl

. infierno filia y lugar do fiicffe atormentado fino aiiia cn el

emienda niuy grande-Y porqiicfucfle crcydo, leauia dado

por lenas conofcidas.que fc acordaflV q quando auian anda

do cnla gnerra ambos , auia paflado entre cilos dos' folos

niuy Icctetaroente.tal pado y concierro fobre taleola. E
aililcdixo el cafo que era,y las palabras formajfs que entre

lo ; dos auian palfadOjdc tal manera que fijc efteanamete e f

pantado aquelfcnfflr,viendoqaeaqnclIofolo Dios y .iquei

atTiigo lityo muertolopodian fabcr.Prngnntado dcfpiie? cn

\ qi-e
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que forn-a j' abito ic auia apa.cfcido a ^icl Cauaileio

,

rcipoadio.qucdc ia mifina rajiicra qvie aca anjaua vcllido

dc carmcii,)’ ottas fedas, peto que aqucl babiio que aili pa-

rcfeia.era iuego terrible, qiic io abralaua
, p qaeuiaua, poi-

queclaaia qiierido liegar confu mano a lusropas ,y fc a-

uiaabrafado la mano,y afsiiamoftro quemada toda- Def-

pucsdefto conto afsiotras cofascfpantofas
, y grandes,

y

auiendo looydolodtxo yrlibrc afucafa.Edizenqiicyua

tan trocadoy fco que apenas lo auiaconocido fu mugety
patientes. Y que el binio pocos dias ,

rauy tutbados todos

los fentidos,}' flaco y rauy dclTeiricjado
,
pero que todo )o

que de la vida Ic quedo.que fue muy poco
, aiiia gaftado en

ordenat fi anima yhazicnda,y encontinua pcnitencia dc pe

cado'.Deio que aproucchoa aquel Senor elauifo dado,

tilexandre no cfcriuc nada,ma,s dc affirmat pot muy cier-

to !o que tegodic!io,que cscofarnarauillofa,fi afQ es,quicr

fea qae el vuicflcviiloloqnc conto, o que cldemonio Ic

lomoHrOjDinscs cl fabidordeia verdad por cnyapcrmif-

1:011,pudo pallat lo que tcngodklio,abricndo cldemonio

las puertasy prifionesy tornando lasaccrratliiego, como
lecmos ortas Gofis femejantes elcriptaspov fandos, y tefti

gos de creer . Affaz fehan contado euentos dc profperi-

dadesy adnerfa fortuna, y de acacfcimicntos humanos,

y

porque yono:llielodar mncho en vna materia porque cf-

ta deforJcn es iaordcndcftcmilifaro.quicro agorapaflar

aorros propofiros en 3lgnno 5 capitiilos,do por venturafe

traftaran algunascofas,quc no dexen de fer proucchofas-

S» e A P. XXIIII.ComoIafangrcdelTorobeuidania-
ra,yqiie naciiralrazon ay dcfto,dealgunosqucfc mataron

conclla,y de que manerano mata, yquien fneel primero q
domo totos, y los cotrio por ficfta, y ottas colas al

ipifmopropofito.
.Cola
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G
Ofa patefcc cotra natoni-q\!c vn aniir al tal como
el toiOjde cuya cainc y de !a 3 iu genero mas quo
deninguua otra fc mar.ticncnloshcir.bresyy- de

quien taiofc (iruencnlosmayorcstrjbsjo.v^u'*

fu (angreopartadadela carne teiigafucr^a paramatari,Ji)it

ze Diafeorides cn cl hbro fej(to,y tambitn Plinio cn ciiibtd

vcyntey ocho,q lalangrc dcl torofrefeaes poii9onofa,y q
mata a quien ai!) ia beiie . Y Plutarclio en cl libro de fnper-

ftitionc cfcriue de Midas,aqucl de quien tantas rabidas e hi-

llorias fc crciiiicn,q auiedo cnfermadode yraaginationes y
cfpatoSjycndo caJadiaempeorando, fin hallat remedio, de

termino dc bcuer fiingce devn toro acabado dc degoilar, y
niurio luego como ia beuio.TambicnTcmiftoclcsAthcnie

fc cxccietiflmio capitan.,q defendio a Grccia de Xerxes,ePa
do dellcrrado c huydo de fu patria cn cafa delrcy Artaxer.

xc5,y auiedo le promctldo dc darie inanera como coquiPa-

fc a Grccia,con el cnojo dc fu dcllicrto, pidicndo dclpucs cl

Key Ia pa!abra,qiiil'o antes rr.orir que ctmiplil a-, y fingio q
qiici ia iaerificar a Diana,) bcuio de la (angre dcl Toro que

auia ficrificado,y murio luego, cl mifmoPlutarcho lo cicri

ne en fu vida,y ortos auiPores dc ygual aiiCioridad algnnos.

Larazon nariiral qay para qne la fangte detoro aiPi frr fca.

matc,csioq Arifrotclcs cnellibro tereerc de los animales

dize.y Plinio cnelonzeno.y DiolcoriJcscnel libro (cxtOiY

es q la fangre dei toro fc quaja.y.cndurefce .prcftamerc,ma5

que la de otroalgun animal, yporeftoparcfce que llcgan-

do cantidad dellaaleftoinagOjfccndurecc y hazetombos y
pcdaijos, e caufa aliogamiento.y cspafmo opilando

, y cer -

rando las vias cfpiritales
, y cl aiiento y rc;Vnello,c aill caufa

niuette Y c® fer verdadio yadicho , tambien Plinio cn cili-

bro veynte y dosdizc,quclas vcrcas cozidasco fangre deto
to fananal que cftaopilado.ycnfcrmo dei ba^o . Dc mancra

.

quceda fangte folaes poBijona,)' dela,ij!aiKradichacsfana

i!c!toto,ydc los de fu linage miiy grandes proucchosfe
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figuSjiain Columciadererufticalo prcficre, y antepones

losotrosantraales.Enrtelosantiguosera tenido porgrade

delito matar eftc animal.y de vno q fiie dcfterrado pot aiier

xnuetto vn toro,liazc mendo Plinio. Ei primcro q domo to

roS|,y vfocciurlcsyufo.legu dizc Diodoto ficulo libro qiiar

to y quinto.fue VnDloniuo hijo dc lupitcr y Profcrpina, Se

g«n Plinio libro fepcimo fucvno Ihmado Brigcs.natural de

Atiicnas.Ottos ticncn ^ vnTiiptolcmo,dc quieVirgilio en

fu Georgica parclce q dizc cl Biochachomofti ador 3 arado

cncoruado.Y Scruio dtzc allj q Ic enticnde eftcTnptolcmo,

o dc Oiiris.Yo creo q Virgilio cncubrio eUiobre ddiniicn"

tot,dc tau neccHaria y proucchofa cofa
,
potq en la vcrdad

no dcuio dc fcc vuo,lino q clingcnio y necclEdad humano
cndiiierfas parteslohailOjCymagino.Demanera q vnosfue

ro inuetorcscnvnas parces,yotros en otras E affidizcTro

go Pompcyo,q Abidis Rcy qfue dc Efparia,conicnco a do-

mat loros y arat c6 eilos.Sca cnya luere Ia iniiciido,elia d-

crto ha fido miiy neccflaria.y proucchofa ala vida delos ho

brcs,pafcc las yemas cftc animal diuerfamentc cntre todos

ios animales,porq viene rettayendofe para atras.quado an-

da pafeiendo,todos los orros van para adclante,y alll la dizc

Plinio De vnostorosqay en Frigia, dizcAriftotelescn cl li-

bro tercero de los animales,q ticneii los ciicrnos en cl cue-

ro folamenrc fin llcgar a los Imeflbs, y los puede menear co

mo las orcjas.LomifiiVo dizc Eiiano.El primcro qenRoma
corrio y mato torosa «ualio por ficftas,fuc lulioCefat.Au

ftor defto cs d mifmo Plinio.Otra cola es marauillofa defte

mifmo animal
, q conofee y pronoflica quando ay agnas

, y
mucftralo cii ai^ar el rofiro,ventado y olictido el ayrc, y en

cubre fe mas de !o acofiubtado. Otras colas piidiera dczir,

dcla codidon y n.itutalcza defte animal, pero mi propofito

es no dczir cofis muvcomuncs,ni q todos fcpan y ayavifto

Imo aqudiasq auntjijcno reannucuas,alomcnosnofeanco

munes atodos,iiiandcn en cl piicblo.

Capitulo
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S» C A P,X XV . Quan ncccllaria fea el agua a Ia vida hu>

mana, y de quanta excclcncia fea eilc elemento, dizen Ce al*

gunosauifos para conorccc fics bucnayn agua,y cntce

dos qual cs la mejor,

N
O patcfcc que ay cola de las cofas que los hofarea

gozan y fe manticnen cn cita vida.que tan ncccfla

ria fea para la vida dellos,como elagua.Porqoc li

por algun ticmpo Ics &Ita el pan,podian Ce fublle

tar con los otros mantcnimientos, y affi Ia carne . Aun li el

fuego muchos dias filcafle
, tantos mantenimicntos ay que

crudos fcpuedcncomcr,quefinelpodrianbiuir losliom-

bres mucho tiempo, pero &ltaodo el agua ni el hombre ni

otro animal fc pucdcn fubftcntar. Ningunayerua ni planta

pucde produzirfrudto ni fimicnte,todas tienc neceffidad dc

humor y agua.Tantocs verdad efto qucTalcsMilefio y Hc
liodo.cl agua crcycron fer cl princlpiode todas Iascofts,y

el mas antiguo delos elementos,y el mas poderofo.Tabien

como confidera Plinio
, y fant Yfidoro cn el libro trezc dc

fus EthimologiaSjCl aguadcshaze y humilia las montanas y
fenoreafcfobrcla tierra,apagay amata el fuego,ycllaccha

vaporcs/ube fe aun tambicn fobre la region dei ayrc, don-

de torna a derccndir,y cs caufa de todas las cofas que naice

y fc produzen cn Ia tierta. Eltimo Dios tanto el agua. q nue
ftra regcneracion y baptifmo quifo q fucflc cnagua,Y qua-
do diuidio las aguas enei principio dcl mundo, «itanto las

tuuo,qucdizccltexto,quedexoy pufo agua alia fobre los

eielosjlin la queaca (Iruio en circuy to dela tierra.La mayoc
pena que los Romanos dauan alcodemnado era, vcdar que
nadiclcdicffc aguanifuego.poniendoel agua cncl priract

lugar . Y pues para Ia vida humana cs el agua tan necelfaria,

concuydado efpeciai fe deue bufcar,y efeoger la mcjor.Pa-

ra lo qualquiero cfcrcuiralgunos anjlps , alTi de los que Vi-

truuio cn ci libro de „<rchitctura clcfiuc,como Io deArifto
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ttlcj en lis ?roblcm3s,y Plinio,y Diafcoridcr,y otros audo
res ponen dei vfo y proprkdad y clccion de ias aguas,q per

fcc iuyas deuen fer eftimadas.EI primero auifo qiie ponen

,

cjjli el hombre va a tterra cl1:rana,y qiiificrc faber que tal es

e! aguadcIla,o la qui.lcrc lieuar dc alii a otra partc,qiKmire

y note cn la comarca,y vczindad dc aquel rio o fuente, los

que alii biucn y beucude aquel agua, qucdifpofidoncstie.

nen, fi fon dc ianos cucrpos.o rezios,cle buenaj y claras co
lorcs de roftros,y luftrofas tczes

, y no cnfermos de ojos y
picrnas,poc que donde los hobres tales fuercn,cs argumen
to de fer cl agna buena.ylo contrario defto fer mala^Y fi cl

agua cs nucuamente hallada.dc la qua! nofe puede toinar ef

ta cxpericncia,tarabien ponen, c ay otras prucuas algunas,

que fe pueden hazer.Tojncfc vnvafo liaipio y.lifo dccobrc,

y laton,o dc otro buen mctal,y rocien lo con c! agua tj qui

fiercncxanimarjy fi dcaucrfcafsirociado.defpMCsno que-

darcmancha o fcnal en clvafo dclas gotas dei agua.es muc
ftra de fer bueaagua.Tanibicn csbucna prucua,hazer Ia co-

zer en el mifmo vafo.c afsi cozida deuo fc dexar tcpofar,y fi

derramando la dcfpues no quedarc arena o otro afsiento at

gunojparcfcc fer cl agua mucho bucna . Y entre dos aguas

la que en ello hizicre ventaja ala otra,la hara cn la bondad.

Y fi cn cftos vafos ya dichos o cn qualquicra otro fucren e-

chadas a cozer algunas Icgurabrcs como lantejas y gatuan-

9os,o otras femejantes , cl agna que cs rauy bucna ciiezc Ias

muy mas pre[lo,y la menos bucna co ygualfuego-tardama»

cn fu cozimicto. Deuefetambicnmucho mirar,para juyzio

de Ias aguasjlas fitentes donde nafce, fi funafeirajento esen
tierra o arena,limpia y clara, jr no de cieno o fuzicdad, o que
DO aya juncos o adelfas,o otros arboles pcftifcros y malos,

porque todocsmucha parte para fer cl agua bucna o mala

lia mejor cutay remedio parabeueretagua fcguramentc.>

que no fe tienc por b#?na,es hazerla.cozcr a fuego raanfo,

defpucs cnfriada,El Emperador Nero fegfflt Plinio efetiue^

haziaj
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haziaafsicozcr ycnfriaren nicuc,y fcalabauacldc eftain-

ucncion.La razon porqnc cl agua cozida es mas faludable,

cs porque vcrdadcramcntc cfia agua dc que beuemos
,
no

cfta fimple en fu propria nafuraleza,antes ticnemiicha tncz

eia dc tierra y dc ayte . Y cn cl fucgo !a parte ventofa fc

exala y fe vacn vapor, y latcrreftre pot ia naturalcza de

facgo^quecs affinar y apartat dluerfas naturalczaSjVafics

la parte fupcrior.yhaze iealllcnto- Y affi qucda cl aguadcf

pncs dcl cozimiento mcnos inflatiua.porlaaufenciadela

pattcvcntoraqueantcstcniamas lubtil eliuianaporeftar

apartada dela parte tcrreftte . Yporeftocsmas facil dc

gaftar,y cnftia y humcdcfce proporcionadamentc , y no o-

pila ni aoicnta, ni altera tanto. Y dc aquifevccdato.quc
clagtiadelos pozoscs menos biicna quela otra, Porque
alii participa mas dc Ja tierra,y no cfta vifitada dclcalor dcl

Sol,qucia purifiquc, y cfta por cftomasaparcjadaa cor -

romperfc.Pcro qu.indo cs rmiy feguido y vfado cl pozo, cs

mcnos mala cl agua,porque el mouimiento cftorua ia cot-

rupdon.quc fc fuele cauiar dc cftar cncharcada. Ynatura-

kza embia nucua y frefea agua,como fc va gaftando lo que

auia embiado. Y por cfto el agua dclas lagunas csla peor

de todas,porque dcnomoucr fcnifcguirfc,vicnea fecor-

rompery podrefccr,y criacofas fuzias y malas,y aun a vc-

zcscortompecIaytc,ycaufaenfcrmedadcsen las comar-
casyvczindad.Tambicnfe dcucnotary mirar, que las a-

guasque ticBcn fus corrientes para el medio dia,fbn mcnos
bucnas,quc las que tiencn parael Septentrion - Porque de

la parte dcl medio dia losayrestiaen masmczcla devapo-

res,y humidades,y el aguarefeibe en fi aquellas ealidades q
U danan.Dc parte dcl Nortc,y parte fcptetr/onal, los ayres

rodos fon muy fubtilcs,y mcnos huraidos,yafl'inoengru-

edau cl agua,ni la hazen pcfada.Dc manera que cl agua que
es mas c!ara,cs mas liiiiana,y aCfi fii^i! y mas delgada

, cs Ia

mejor. Porque comperta dichOjticnc mcnos mixtura, y
T 3 latal
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la tal Itcgada al fuego fc efcalicnra mas prello que la que ta!

no fiiecc.qucestjmbienfingular prueua
,
queentre dos a-

guas.ver qual fc cfcalienta mas prcfto,en ygual tienipo yfuc

go.E tambien ver qual Ic erifcia primero de las dos, porque

ambos fon argumenros de fer demas fubtil fubftaci3,y mas
penetrable.Y porque el pelbarguye tambien mezeia de tier

ra a groiTcdad.es bien efeoger ci agua menos pefada, que fe

puede faber , Lo qual fc podracxperimenrardeftamancra.

Tomen fe dos pedatos de paiio o licnqo, y en vn pcfo mi.y

fici fc pefen e ygualen,quc cl vno no pcfc mas que et otro,y

dcfpties cada vno dellos cn fu agua tengan los ygual Hempo
mojados cn ella,y facados de alii, dexen los fccar al ayre fm

fol,y eftaiidoyaenxutosjtornenlos apefarmuy fubtil y aui

iadamente,y el agua que mas pe/ado hizicre fu pano,cfta es

mas pefada,porquc le vee que dexo mas allicnto y tierra cn

cl pano.Otros pefan en vaibs llcnos della,y que fean los va-

fosde ygual pefo,examinados primero,todo es difficulrofo

de hazer,haga cada vnolo que le parcfcicre . Arifloteles en

el fegudo de los Meteoros.y Plinio cn cllibro veynte y vno
enfenan que la mayor caufa en la diucrfidad de las calidades

dcl agua,es la calidad dc la cierra,y de las piedras y mincros

de metales,y arboles por dopaflfan las fuentes y rios . Y pot
ello lalcn vnas callentes y otras trias,vnas falitradas, y otras

dulces.Pot loqual es muy cierta regia
,
que la agua q no tie-

nc fabor,ni olor cono(cido,csla mejor.Todos tiencnque la

mejor fetia,laquenafcicire y corriefle por mineros de oro,

yalfilosmuy fingularcsrios, todostiencn,ycrian orocn-

tre fus menudas arenicas. Y porque de las propriedades de

algunas fuetcs,y aguas aucmos de hazer particular capitulo

no quiero poner aquicxcmplos defto, Pero aucmos toca

do algo de las aguas de las fuentes o rios . Razon es tambien

dczir algo dcl agua lloucdiza,la qual vnos auftores alaban,y

otros dize mal della.Vitruuio en cl libro odtauo, y Colume
Jaeaclptimerolibrodere ruftica,y algunos dclos medicos

(£zen



Dc Varia LeftioD^

dizcn mucho bicn dei agua lluuia limpiay clara,porquc dize

qucs mas liuiana y mas liib til, y fin mixtura que otra agua.

Porauct fido vapor que ha fubido ala region dcl ayrc,yquc

csde creer qloterrcftre
y pcfado fcqdoicn la ticrra, ypue

fto qalgunosdiga.qucc. agua )luuia'fccorrompcIuego,co

mo V emosen las lagunas y cli3rcos,quc crian Sapos y otras

fuzicdadcs
,
que crto no cs dc maieza dclla, fino dc cftar e*

malas partes,donde fe rccogen poluos fuziosy otras inniii

didas,y dc Ia que clia lleuo iauando Ia ticrra
,
por do palla ,

quando lliicucmiicho,dondcporfercl agua lluuia mas fub

til y mas delicada,'c6 cl calor dc! Iblyfuhumcdad dclla, caii

lando lo Ia: mezclas que re;untan,recorrompc.Peroqi!C fi

clia agua alii muy fubrii y miiy coladay iimpia.cogida de rc

jadoslimpios,o cn vafos cn vncampo fueflb guardada,cn

algibcs,o vafijasmuy bacnas, y muyiimpias, qucclagua fc

guardaria nras riempo,y feria rouy mcjor.Otros algunos au

di:orcs,y roasclatamente que todos Plinio cncl libro trcyti-

ta y vno capitulo tcrccro,tienenla contraria opinion que es

mal (3na,y no fe deuria bcucr ei agua lluuia,por fer losvapo

res de que fc coge demuebasy diuctfas partes ycofas cogi

dasjdondc recibe muyvatias y diucrlas calidades malas ybuc

nas.Y dando otras caufasyrazoncs,refponden alasya di-

chas pot los que aprucuan el vfo dei agua lluuia . Diziendo

que Tio es prueua ballante fubir el agua a Ia region dei ayrc

ferpor elTo masliuianaque otra , porqueaquella ftibida es

vio lenta, caufada dei calor dei Sol. Ytambicn es alii vapor

lo de que fe haze la piedra y granizo en cl ayte,y cs pcllilen-

tiflfima agua la fuya,c affi la de la nieue . Tambicn dizen quc
allcnde dc fu maieza el agua lluuia fe infidona dei vapor yca

lot de la ticrra quando llucuc.Y cs argumento de ia impuri -

dad y mczcla fuya,vct quan prefto fe corrompe, y eftraga-

Y potcxpcricnciafcvee,quenofepucdefoftcncr ni guar-

dar por la ma.r,y por cllo tcprucua cJ^agua de las ciftcrnas

,

y algibes.Dcftas opiniones tomaraxadavno lo que quifierc.

T 3 70
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yo para ini notengo pot tanbucnacl agualluuia, por c'ara

yaflcnradaquceitcjcomoladclos Rios o fucn;es,como

quieraqucelagua lluuiapara muy imichasco(as,cs masne-

ceffaria que la otra . Porqijc cl mifaio Plinio qiic la dclalaba,

dize que los pcccs de los lagos y rios engordan,y fc cria mc
jor quando liueiic,y ticnen neccfsidad dei agua.del ciclo , Y
hailaias canas y carrizos,quc nacenenlos mifmos rios,no
fe hazen ni crecen bien,quando les falta la lluuia.YThcofraf

to en el feptinao libro dize
, que las ortalizas y otras yeruas

pormuchaagua que tengande riegp nunca nicdran ni cre

centato coinocoelagua dclcielo.Y affirma lo de las canas.,

!o q dize Plmio,y Axiftotcles lo dclos peces.

.

A P. X XV I. De como fe podra cn Ia Mar facar algu

guiia catidad dc agua dulce,porque cl agua fria liazc may or
fonidodondecae y fevazia mas.prcfto que la calientc.Y do.

d?foftienc, mayor carga vna nao en los Rios dulces, o en la

Mar,y porque.

.

A
Lgunos auifbs diidrnos enel pafTado capitulo, p3^

ra prouat y examinat las aguas teniendo copia dc-

llas,como cafi fiempre la ay cn la ticrta.Mas porq
en la mat dode todo es agu3,pero faladay fin pro

uccho, fuelealasvezes ladukc faltar, quiero aquiefereuir

lo que mc acuerdo aucr Icydo
,
que fe podria hazer para a-

ucr en la mar alguna catwidad dc agua dulce. Y es anfi, que
Atiflotcles en el libro ofliauo delos At}imales,yPliDlo libro

trcynta y vno dizen,quc fi hazcnmuchas boiasdeccra va-

zias y buccas dc dcntro,, y dclgadas quanto puedan bien fo -

ftenerfe y que no tengan boca,ni refpiradcro alguno.y eftas

vafijas anfi liechas mctidase.ntcdcsoenotro artificio algu

no fe cchan en la mar,colgadas de euetdas largas, que tenic

do las affi por cfpacio^e vn dia natnral, quado las facarc def

paes.hallatanco.qada vna dcllas abriendolas,alguna catidad

de 0'
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«}s agua ta dulccy ta bucnaconao la dc vna ftieiitc. E Plinio

.

en cl miimo lugar affirma,^ laniifmo fe hara, colando cl a-,

gua dc la mar,por vn barro qnc llaman arzilla. La razon dc;

hazcrfe el agua du!ce,qucentr3cnlosvafos decera,dizc el

raifmo Ariilotclcs cn el fegudo libro dc los Mcrcrcos.quc

cs,porquc como lacera es dulcc y porofa, que el agua pue-

de penetralia y patiar por clla,y acaefcc afsi,que lo fubtil dcl

agua dc la mar cntra,y penetra dcntro ,y endulqafe y ado-

bafe en cl patiar por la cera,ydcxacnclla lapartc terreftrc

que tciiia.E ciertamente fi efto es verdad.y digo fi es verdad

porqueno lo hc cxpcrimentado,cllo podriaaproucchar cn

algunas necetsidades que fe ofrcfcen,pcro a miver fi el agua

falada,pot entrar en los vafos de cera, dc Ia mancradicha fc

hazedulce.tambienparefccquc feharia,paflandoy colan-

do el agua de laanar.por ccra,hazicndo dcllavafos para ello,

comohazen dc algunas piedras, agorapara adcjgazar y co

lar el agua ,porqucparcfcequela niifma razon cfta cn lo

vno que cn lo otro. Aunqiictodavia ayalguna diferencia

dcl entrar dc los vafos vazios,o falir delos llcnostporque pa

refcc que ay mas violcnciao fttcrca en cl colar oelllcno,cl

que fuere curiofo piicdc expcrimcntarlo vno y lo otro ,X
para cl que tuere defta condicion,y aniigo dc cxpcrtencias

quiero dczir otra cofa que cs agradablc faber !a razon della

queesque Fepamos . Porque fi dcrraiiianios dos botijasde

agua,o ortas vafijas qualesqutera que fcan dc vu tamafio
, y

tambien las bocas ygualcs.fi la vna cs dc agua callente, y la

otra de ftia.la dei agua fria fe vaziara mas ayna,y tambien ha

2c al falir mas rezio ymas agudo fonido,y al contr3rio,!a dc

laTcalienre,mas fordo y menory faldra mas de efpacio.La ra

zon y caufa detio cs,que el agua caliente cs mas liuiana

quela ftia, porque con el calor dei fuego fe hizo mas ra-

ra y vaporofa.E al contrario es roaspefada la fria,y etla mas
cfpeflaA por efto cn el vafo de agu,'^ia como comienqa a

falir cl agua,la que fc figue a la priniera que lalio con fu pc fo

T 4 aprctfii
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tprcflura a la qucv.iaddanre,/ alii iaotra parte que fc figiic-

aclla.demanera qucl pefocscauPadc Ia pncflay tuiia. V de

aqui fc liguc que falga.mas ay-ua el agualria que ia. caiiciKC

de ygualearalbs.y por ygualcs refpiradcros . Y clia iiiiliiia

prietla cs caufa.dclfonido mayorcn lafr;a,queeu ia callere

potfernxrios.cLmouinaiento cnlacallcnre.pot cflar mas
lkiiana,yrambknporJa cuaporacionque dcricnecl moui-

mienro. Razon es que da Ariftotclcs. EI qual tambien cn cl

libro y lugar que arriba alcgaroos.da Ia razo a orta cofa que

vernos cada dia,que vna nao fi eftaen vnrio de agua dulcCj

lbflicncnacnospefoycarga,que quando cfta cnla raar y a.

gua ftlada, Y es la razon,q el agua dc ia mar cs mas- gruefla

y cfpcfla.y foftiene qualquicra cofa fobre fi masque iadulcc

que cs inas fubrii y ddgada.Screfta.buena razon cada dia fe

experimenta y le vce,porque vn hueuo fi Io cchan en agua.

dulc.e y dejgada.fe fume lucgo.y .fa va al hondo della,p;ro fi-

defpueS echado.fal cncl agua la elpeflan y engruelTan, foftic

ne fc'el hueuo en.ellay no fe hunde . No creo que ay quien.

efto np aya vifto.Y por noimportunar eaovnpropofito nex-

digo mas,agocadelagua,dcxandolasfucntes y rios que ay
dc raarauillofas propriedades para particulae lugar..

$«• CA P. XXV IL Que fea la razo y caufa que rodos los

animales que andan.tiencn los pies pares
, y no nones

, y dei

niouimicnto dclandar dc q parte comicnca,y porq lazon.

QVienvuierc querido-mirar cncllo, ode oy mas;

lo quificreconfiderar , hallaramuycicrto,ypor

verdad q rodos losanimales quatos andan, riene

los pies pares
,
que fcan dos o quarro o muchos

mas.y^ninguno fe halla que los tenga nones.Y tambien cs dc-

notar,quccftospies que affi riene, que fcan comodigodos
omas,todosJostierie^Tepartidos cn.ta! manera, quclami*

«sid. tienen dc vn Iado,y la mitaddc otro.L.o-quaI es decccec

GU-C.
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que tioidn Cirazony caufa,coino todas las^rras^^bris rfe

naturai«a.Ycfta razooqiiicto yoaqui cfctcuir,* 'ara k!S iiv

gcniofos y curiufos de faber las cofas, pot !as eaufas di lia5

.

y ferandadaspor Atillotclcs cn cl libro pruv.cro deia bi;!o

tia que eferiue dc !os Animales,ycnc!iraciauodcl connin

andar dcllos.E taoibien pone cfta queflion y preguia cn fiis

problcnias.Paracuyadeclaraciones dc preiuponcr ,qi'c cl

mouiniicHto que los animales t)cncn,es cciVipuedo )’ eofra

dc defcanfa y traba;o,dc ef1:a,n)ancra.Qae pjca c! mmiui ie'

to dc vr.a partedclanimad ,orr3 parte ha decliar qLicd.i pa-

rada fobre que A' mueua c afErma la que anda, dc iiiancra q-

cn clnioiiiroicntodeandar parcfccqne cl vn pie fe leiianra,

y cl orio fc allicnta.Y cllacscietrareglay necciraria^que li-

no es cl faltar.qae cl faltoafflrnia fobre rodo ei cucrpo.vco

tequicre cfta alteracion y trueque,el qnal no es rnouiivicto

qucbafta ni conucnientealanimal.Todo lodcmas forcola

nicntevna parre fcaftirmay defcanla,par.u-|i!c oira ic muc
ua,y defpiies Ia que fe inouio,fe para y iria

,
para que la

que clUua parada fc mueua
,
e alii van.mudaiido ias vczes.

Pues /iendoefto a(si,fue nccciTario y conueniento ,-quc los

pies fueflen mas que vno,porquc vno no balhua para lo di-

cho,porque cftando vn pie quedo
,
no queUara otro fobre

que fe mouiera.Y rambien fuemenefter
, que fucflcn pares

doSjO quatrop mas,porquc fi fueran tres,no fuera coii or-

denada,ni ygual,que moiiicndofe los dos-, vno tuuiefie fiilo

Ja carga.Niel andar fucraygua!,ni fiimc
, ni tampcco qnal

dcuia fcr,porladefigtKridad dc dosa.vho.T e: mieir.bro fb

-

lo-ohflaquefdera y faltara,phes hazia la obra pot des Vpor
la mifma razon eftos pies dos o quatro o fcys

,

rodos los a-

nimalcstiencnla.mitaddcvn cabo,ylanjitadde otro,como
dixunos.Porquemasordenada c ygiialmcntc.ambaspartcs

fc mucuancon la ygualdad cnel numero, y' la pariciad cn cl

rraba;o. Loqualie vcccnlasabejafjcnlas niofeaspy efe-a-

saiiajos que ticnen fcys pies , y cn ortos gufanos que tienen

quarentaV
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quarenta y aun dcnto,que todos los tienenrepartidos Ia tui

lad a vna parte, y Ia mitad a otta.Aunque cn los tales pate f

ce que fepodria mejor fufrirladcfigiialdadvtoda via obro
naturaleaalomaspcrfcfto.Es tambicn cofa digna de notar

lo quecl nnfmoAriftotcics determina en los mifmos libros

que cl mouiniienro de los hombres y animales fe comendo

y riene fu origen dela dicftrapartc, y aqueila es la queprime

ro fe mueuc en todos cllos,y cfto fer affi.la cxpcriencia nos

lo mucfttamuy cnidentcmcntc,cn todas las cofas que haze

mos.El qiic quiete partir.par.acorrer,fianprc pone clpie

yzquicrdoadelante.paracomeugat con eldtrecho .E fial-

gvinollcuaalgnn pefo o carga, fiemprciolleua en el bra^o

o cn cl lado yzquicrdo.por llcuar fuelto c( derccho
,
por' Ce

mouer mas ligera y dcfcanfadamete.Porque la linieftra par

tc d mano 6 pie csfobrc que al principio nos moucmos to

dos.fino fornos impedidos>por algiina cofa o caufa altietn:

po que nos qiieremos monet . Como vernos que quando

vno quiere andar al derredor de vna cofa
,
alldo a ella anda

fibtc la yzqLiictda,y ladcrechalibrc.E tatnbicn quado vno.

liibc cn vn cauallo o cofa alta,do es meneSet tcncifc y ayu-

darfe con la mano,put fl:o que Ia dctccha cs mas prefta para

las operacionesde manos,para fe nioucr ofubir rodo clho,

brc,con Ia mano yzquiecdaopie feafe ala filia, dc mancta

qnc fobtc la mano yzquietda nos itiouemQS,y la dctccha cs

cl principio de mouiraiento.

S«» CAP. XXVIII. Del cxcelcntifsimo Capitati y muy
poderofo Rcy.el gran Tamorli,dc los Rcynos y prouincias

que conqui(lo,y dc fu difciplina y artemilitar.

G Randes y cxcclcntcs capitanes vuo entre losGrlc

gos y Romanos, y tambien Cartagincnfcsy otras

nacionesy afl como fuero fabios yvirtuofos e las

gucrcas y batallas,afsi fucron tabien dicholbs, en
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qvjevuieflc audotes e hyrtoriadores q cumplitlamente cferi

uicrfen fus hazanas.Y auicndo paflado cerca dc nucllros tie

pos vn hombrc que con qualquiera de losamiguos Ce pue

-

de ygualar y aunhazervcntajaaalgunodcllosjtuuomala di

chaenqucdelfeefcriuklTe-,queparacleziryo aigodel bc

andado mendigando y bufeando que cfcr«iir
, y al cabo no

pudo fer fino poco y confufo ,
por ftltarlc !o q a los otres

fobrOjCn tener qiiicn efcrhiieflc dei.Y cfte es cl graTatnot

lan,que con aucr comen^tdo de fer vn boyero
, y otros dj-

icn qaedcvappbrcfoldado.llcgo a- for tan grande en feno

rio y viiitoriaSjComo aqnel grande Alexandre, o miiy poco
menos que el. Fue pues eite varou cxcciente cerea dcl ano
dol fenor de i j 9 o. aiios . Segiin algunos dizen dclccndia

dei linage de los Parthos,gete que tan rernidafue cn ticnipo

delosRomanoSjVqueeftaua yaoluidada .Fiichijode muy
ba.xos y humildcs padr.es, pero dc miiybucna y gcntil difpo

Ikion,hombrc muy fuclto y ligcro,abi! y degra jiurio y cn

tendimicnto.q fiempre defje pobrcy defpucs dciiCO tueo

altos ygr.VJcs pcnfamiciitos Fuc muy csfotijadoy animofo

y .luego dcfdcmuy nioco fc inclino a la guerra y arte mili -

tar,y diofale tabien,y vfaua y entendia la tanto,y cra.tcn tlif

puefto para ello,q apenas (e podia jus gar,qi!al evamas cncl

ladeftrezaycsfuergo,ofu abilidady prudecia. Conias qua-

les abilidadc.s y vittudes y con lasq adelatc fe diran,ganofn

poco tiepo la mayor repuiacien,q nunca hobre pudogana r

Los principiosdefte hobre fogun euenta Bnprifta Fulgofo,

paflaro defta.mancra. Que fcdohijode vn h6brc,qguarda-

uagmadocriando fe enrrelos mo^osq rcniaclmifmooffi

cio delu.padt,e,los otros como cl cn fus juegos y biirlas lo

cligiero vna vczpor rcy,yenrtc buriay jiiego el hizo Ics ju-

rata todos .quchacianlo qel Ics nianitairc,ykobcdefcctii

en todo.Y hecho el juramento niandolcs a todos q vendie

fen fus ganadoSjV dexafenpobrey baxo-oiScio,)- fc dieffen a

laguorr3,y armas ylo tomaflen portlpita.Hazefc asfi
, y dc
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la burla vino !a cofa a veras, y en pocosdias junto quinieti"

tos ganaderosy hombres dcl campo , con los quales la p ri-

nieia cofa quciiiao fiierobary falrcar ciertas carabanasde

niercaJvtcs,q pailauaii por aquclia coinarc3,ypaitio la pre

la can ygiialejiiliamcntecon fus compaf)cros,qiie congra

de tcy amor io feiuian, ylcllcgaro otrosde nueuo.Loqual

labido ,por el rcy dc Pcrlia,cnibio vn capita muy csforcado

con mil hombres dc a cauallo a lo.prcndcr,y dcshazcr.Elfe

dio tan bucn rccaudo.quc vcnidocl capitancontrael,andU'

uicron .trados.y dc cnemigo lo hizo compancroy fnbdito

e juntaacpn.Ja fnya la gente dcl, y comcrco aacometer co-

lastiwyorcs . Offreiciofe U,cgo difeordia entre cile Rcy de

Pcrlia y vn hermaiio fnyo,)' el Tamorlan tomo la bozde fu

hermano, y baftb fu fanor e induftr.a para darie la Viftoria,

y hazcllo Rey, dcllruycndo al oiro. Defpiies haziendo lo

cl Rey nucuo capiian de la mayor parte de fu exercito, fin-

giendo quclc queria conquiftar nucua tiertay feiiorio, jun-

tando gentes incito-amiichosdcl puebloqucfeal^ancn, cl

fc rcbclo contra cl .-y le quito el rcyno que Icauiaayudado

a ganar,y llamofeRcy de Pcrlia.Lo qual no deuio de paflar,

iin muy grandiffimos trances y auifos,y hcchos miiy fenala-

dos.Aeabadaclla emprcfa.diolibertada fuPatriay getede

los Partos,qiic muchos anos auianferuidoa los Sarracenos

y rcyes dc Pcriia.y facadolosdeaquclla feruidubre, fchizo

Rcy y fenor dcllos . Viendod' pties ya conmuy grandifsi-

nio y efeogido exercito
,
comenco a conquifiar las co-

rr.arcanas nacione.se afsiandando el tiempo defpucs , con-

quifioy gauo a la Afs:ria,a)as Armenias y Babylonia,a Mc-
fopctaniaJa SciiiaJa Albania,laMedia,yotrasprouincias,

y grandes y muy fortifsimas Ciudades. En las quales con-

quiitas aunque nolas hallamoscfcriptas,ciertoesqucpaf-

Aiton gritides y fuertes barailas
,'muchos y muy fenalados

aAos defortaieza, grandes ardides yauifos,porquetodos

dizen dc eik cxccicn*^ Capitan que fuc tan fabio j dic-

ftro
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flro en goncrnariu gentCjquc nun«ai:uo caelJa mbtrn ni rc

bciion notabk;Eramujt;ufticicro,ylibcraich eilrenio,hon

rador dc los que Io feguian.y por efto atnado y temido.Tra

ya fu gente ran dodlrinada y dicftta,que alpunto dei tienipo

fabia cada vno lo qnc auia dc hazcr
, y fe ponia en fu lugar,

con traer como adclatcdircmoscn fu exercito numero dc

gentc,qual lamas otrotcuxo.Su realparcfcialamasbemio-

fa ciudaddcl mundo,todos los officios andauan porfu ord6

Auia affi mefmo cn d abundaciade Mercadcrcs.y de otroS

mateniir.ictosy cofarncccffariasparalavida dclos hobres

Nnnca coiifimio hurto ni latrocinio nl&crga, y fi acaefeia

comctcralgunos loscaftigauafeuerifsimametitc. Y por ef-

to traya fu Realtanibicn proucydo,cotnoenia mayorpaz
dcl mudola mejor ciudaddel.Hazia que fusfbldados fcpre

eiaflen dcesfbr^ados y virtuofo5,y dc muy dicftros y fabios.

Traya los muybienpagados y honrados,muy luzidos y arie

rc9ados,pero muy caftigados y fubjeflos. Siendo pues ya

Rgy y Emperador dcrauymuchas prouinciasy reynos en

Afia,mouidospor fu fama vinicton infinitas gentes a lofer-

uir,allende dc fusfubditos. Dc manctaque con mayor gen

te y exercitoque tuuoDario ni Xerxes,porqtie todos dize

que con quatrockntos mil hombres de caud]o,y feyscien-

tos mil de pie,vino a coquiftar a A fia Ia menor, y las prouin

ciasdella.Lo qual fabido por el granXutco Bayaaeto fenor

della,y Principe y capitandclos turcoSjquc aia fazon tenia

puefto ccrco a la ciudad dc €oDftantinopla,atiicndo prime

no conquifiado mudias prouincia; de Gcccia,fcycdo el mas
temido y ricoRcy que auia cn clmundo»comoquando dc

libs Irablaroos diximos Dexo luego el cerca de Conftanti-

nopla,ypaifo cn Afiacontodafu gentc^&juntoroda lama
yor ymejor que pudDjfirar,quefcgundizcn los de eauallo

eran tantos como los delTatnorlan,y los de pie muy grade

numerOjtodaia gentc muy dieftra y ayiybucna y ia mas dc

Ila exercitadacaiasguertas que cbchrifiianos auia tenido.

Y como.
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YcomobuenRey y Capitan viendo qucdeotramanera *

tan gran exercito no podia.rcfiftirle fu rierra, determino dc

le faliral cncaeiUro,y dar.ic ia batalia.cffiiufiando en lavirtud

y csfucr9o de fu gente, y aunlanibicaeii.la multiiud que
auia.qiieaunquc noera tanta como li de fu' cnemigo,era

como efta dictio muy imicha y tnuy.dicftra
, y dcffitndia fus

cafas y lib.ettadcs.E falicndolc al camino en los confines dc

Armenia lamayor;hallQ!alTamorlan dclmifmo propofito

dc pe!carcoa^.Y»rdcnando'pocscadavno de los capita-

nes fiis gentes,cl^riniero dia que pudicron )untarfe,hazien

do cada vno Io que muy fabio y esforcado capitan d;uia

.

Coaicncaron la mas braua y cruci bataila, que yo creo que
ha auido en cl munda,confideraudo cl numero dc la gente

y la bendady cxperiencia de!la,ycl csfucrco y abilidad delos

capitanes. Y pcleandola mayor parte de aquei dia crudelif-

fimaincntc,fe matauan los vnosalos otros fin fc poder ven
cer.ni conofccr dc qual parte inclinsua laviftoria.Hafta que
al cabo vencidos los dclTurco masde lamulritud que dcla

fuerqa,inuriendo. grande.parte dclloSjqUcafTiMWanquemn
ricion aquei dia,dozieDtos nii! hornbrcs de lu parte ,&iero

deflerrados, y boluicron las cfpaldas., EI Bayazcto pclcan-

do y fofteniendo cUmpetu de los contrarios, y con mucho
animo deteniend® y animando los fuyos, cargando grande

golpe dc cncraigos.cayo con cl cauallo', donde no pudien -

do fer focorrido,fuc prefo y tomado biuo.Eaffillcuadocn

prcfenciadcl Tamprlan clqualgozando rodo Io poffiblc

dclavidloria.Iehizo hazcrmuyfuertcs cadenas,evna laula

donde dormia de nochc,y alTi aprifionado cada vez que co-

mia,Ic liazia poncr debaxo dc la mefa como a Icbrel, y dc lo

qiic cl cchatia de la mefa Ic hazia comcr,y que de folo aque

lio fe raanniuiefle.Y quando caualgaualo hazia traer,y que
fe abaxafley pufictTc dc inancra, que poniendo le el pie cn-

ciaia.fubicflc cl cb fu,f;aualIo, y en efte tratamiento lo tru -

m,y tuno todos los dias que binio . £ alTi lo tiaya por roda
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Aila iinicnor/ojuzgandolcy conquiftandolc fa t;crra,'por

qiic lo vielTcn en aquel cftado,los que lo aiiian vifto podcro

ib y en gran trono.EI quo cfto Icycre no cs razon que io pa

fie (in grande confidcracioniporquccicrto es grande docij

mento y excii)plo,pata tener en poco los grandes poderes

y mandos deOicmundo.Pucs a vn Reytangradc,tan temido

y poderoft), folo el ttance de vn dia lo pudo baxar a tan vil

y baxoeftado,qucen Ia tnananafcvicffc ferior de infinitos

hombresy tcmidoyobcdcfcido detodos,ya,la noche fo

viefle efciauojcocnpanero ygual con los perros de fu feiia r.

Y que le viniefle cfto pot mano de horobrCjqucvuo tiempo

que no teniaroasqucvncayado de Paftor,o fcgun otra opi

riion vna fola cfpada^y qucefte pudo venit cn tanta gradeza

qucnoliallafle cn fu tiempo ygual cn el mundo,en poder y
fenorio.Y e! otro que aula nafddo el mayora todos,vn dia

brftairc a Irazcllo el mas abatido y baxo.Cofas fon clias,q>jo

auian totalnientcde apartac a los licmbrcs de los niuncia-

nosdedco3,c induzitiosaamary procurar a folo Dios. Sol

niendo a nueftro cucnto.Auiendo clTamorJan fenorcado

la ticrra dcl Tureo,dio ia buciia caminando para Egypto, y
fuc allanado a rodaJa Siria,a Phcnicia,y a Paicftina,y a ludca

yatodasaqllasconaarcas, tomado porcShatit infignesciu

dades.y entre cllas a Smirna,y Antiochia,aTripol,a Scbaftia

aJDamafco y otras, afiblando y defimyciado algunas deitas •

Llcgando ya cerca dc Egypto,el Solda dei fenor, de „<rabia

yotras prouiaciaslc fallo a rcfiiiit.y coii muygtueflb excrci

K) peleo con cl,y ficiido desbaratado.efcapo hoyedo.ElTa
morlalctQBjara aEgypto,coBio auia hccho todo lodemas

fino.q tangiade exercito facimpoffiblc paSarlopOt losde

fictrb5,yno tuuocn rato cdquiftatlo.quato la faliid y c5fer

aicio dofugcte,p€to todo loderaas de aqiias comarcas me
tio dcbaxodeflifenorio. DiiendelTamotlan qicholgaua;

quado haBaua rtfiftcoiay fuer^a, porjiGfttar riias fu pod«
y C!fi]cr50,ptude£B.y'auifos,coi»Qioacaafcio‘cnla ciudad.

de Da-
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deDamafeo^que auiendo Ia entrado porfuer^a,Io5 mas ef-

for(jados y mqorcs fc tetraxeron a vna fbrtalcaa tan fuerte

quefetenia por impoffiblc fer tomada, y puello qiic ellos

venian en tracto con cl,cl no quifo fino toniatlos pot fuet-

^a,o que fe dieflen a nicrccd.Yyifto que no fepodia comba
tir pot fu altcza, y fitio,hizp en breues dias edificar otra fot

talcza junto a la otra,mas altay mas ilicrte que ella,y tal ma
na y diligencia pufo,quc nunca Ic pudieron eftoruar fu edifi

cio.ydefde alii con ingenios b infttumentos de gucrralos

combatioyaptctodetalmanera, denoche y tambien de

dia fin darlcs vn folo momento de de(canfo,quclos tomo y
entro por fucr^a de armas, En fus conquiftas y combates te-

niacfta cofturabre,quando alfentaua fobre alguna ciudad.

EI priracro dia luego que allegaua.hazia que fu tienda fe pu
fielfe blanca,pot la qual fignincaua, y era ya fabido C aql dia

fc entrcgauan,quc Ics otorgaua las vidas y hazienda . EI fe-

gundo dia hazia ponet colorada la tienda, (i aquei dia quiHe

fen dartc,auian de morir todas ias cabegas de calas, y los de

mas cran perdonados
,
pero 11 cl fegundo dia Do le qncrian

dar,»l tercero haria poncr vn paucllon ncgro,quc era cer-

rar Ia puetta a la cIcmcncia.Y los que aquei dia o de ay ade-

lante cran tomados.no cfcapaua hombrcnimugcr,dequal

quicr edad que fucOc a vida,y la ciudad fc metia a fteo
, y le

hazia ponet fuego.y la deftruya totalmentcEor lo qual no
fc puede negar,que cfte hom^c no fiaefle muy cruel, puef-

to que tuuiefle muchas vircudes y cxcelcncias,pero es de

creet que lo permitia Dios por pcceados de loshombrcsj y
para caftigarcon la mano de aquei aqucllosrcyes ygentes.

Y aun cito parefee que cl milino lo dixo y le tenia poi tal

.

Porque cfcriuc el papa Pio,que auiedo puefto cereo fobre

vna muy fticrte ciudad, no auiedo quetido entregarfe cl pri

meto nifep:tndo dia,que eran los terminos ya dichos,dc re

ccbita mifcticordia.P%ado al tcrccto,Ios dcla cibdad, con-

flando que vl«ia alguna piedad,abtidrpn las pueeeas, y echa

ton
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rondelantclas nnigeres yninos rodos con ropas blancas y
ramos de oliuasenias manos,dando rodos bozes,qucrom
pian cl cielo pidiendo mifcricordia que no vuiera a quicn no
ir.ouiera aella.ElTamorlancomo los vio alFi vcnir,ningu3

niucftra hizo ni fentimieto de picdad,antcs con fu fercnidad

y fcmblanrc acoftumbrado q cra dc fictcza ycrucldad,nian

doavn efqnadron degente dcacauallo quefaJiefle acllos

y fin dexat ninguo a vida.los mataflen a todos.Ydc/pues ma
doderribar la dudadporloscimientos ,y quenoquedafle

en clla cofa en pie . Andaua a cafo en cfta fazo en cl exercito

dei Tamorlan vn mcrcadcr natural dcGcDon3,como otros

miiclios andaiian,y tenia trato y comunicacion alguna vez

con cl,el qual parefciendolc muy cruda cofa Ia dicha fc atre

uio a dezirle.que porque viaiia dc tanta crueza con los que
tanhumildesicentregauan a fu mifcricordia. Dizen que el

Taraotlan con la mayor yra y alteracion dcl nmndo,enccn-

dido cl roftro y los ojos que parefeia que fuego le falia por

cllos.Rcfpondio.Tu deues penlar que yo foyhombrc como
los otros, muy enganado edas en cllo,quc no foyfino yra

de Dios,y dclVruycion dei mundo
, y no parczeas mas ante

mijfino quicresllcuarcl pago que mcrefcc tu atreuimiento

El niercader comole conofeia la condicionjdefuiofe luego

de a!li,y nunca mas fuc vifto../<uiendo pues conquiftado co-

mo teneraos dicho infinitas tierras,y muerto y veneido mu
chos rcyes,no ballando en toda A fia refiftcncia algnna,car-

gado de infinitas riquczas,y lleuando cofigo raucbos de los

mas principalcs,de las tierras que dexaua fojuzgadas,losqua

les llcuauan todos los mas de fus bienes que podian,porquc

cran de los q luego fe cntreganan,fe boluio a fu tierra.Don

dc dcfpucsdcIIegado,hizo edificarvna muy grande y fiini-

ptuofa cindad,y poblaria delosquediximosquede diuerfas

prouincias traya.Los quales como venian con fus theforos

y cran hombrcshonrados y principales y muy mnclios en

numero
, y conlaayuda que elTarftrlanlcshizo, en muy

V breuc
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breuc tienipo conftituyeronyhizteron bmas hemiofa y
rica ciudaJ dei mundo. Y como cr.t de tantas y diuerfas par

tcs cl iraclo dclla/ac muy.genctal y niay grande,
y por clfo

comendo afer muy ftequentada y abiindoiadc todas cofas

Ellandoadi elTamorlancn eftapcofpcridad y aircza , co -

mo era hombrc.acabaron fe fus dias y nnirio dexando dos

hi)Os no de tato vaiotcomo fu padre,fcgun paicce,pues af

fi pot Ia grande difeordia q vuocntrc!osdos,ccmo por fu

flaqzaypoquedadjnofueropafaconfcruarcleflado q he

redaron^ antes loshijos y nictos de Bayazcto,q cra cl gran

Tureo fu priiioncto/abiendolamuertcydifcordia dc los

hijoSjpaflaron en A fia ,y.con fu diligcncia y animo,ha!Iando

aparejo cnlas volutadcs,recobrar61os bienes y Rcynos de

fus palfados , Affi acaefeio por otros eftados y Reynos,q cl

Tamorlan auia coquiftado.Y de tal mancra faccdio cl nego

cio q oy no ay memoria dcini dc fu fenorio, ni liobrc q ven
ga de fu linage,qacalo fcpainosdctcicrto.AunqucBaptiila

Egnacio- grande inquiridorde Amiguedadcscfcriucqquc

daron los liijosdcl Tamorlan con las tietras y, prouincias

que fu padre pofleyera de la parte. dei rio Euphrates
, y deC

pues fus fucceflbres haftaViiancafanoRey conci qual pc-

I.-oMahometoTurco.y qdclos herederos defte Vifancafa-

no fegun muchos afFirman/e Icuanto cl primer Sofi,de do
de viene cl cftado y Reyno dei Sofi que oy es grande enemi

go dclTucco.Q^c fca alfi efto o. no, cietto !as cofas defte

hombre ii aigun grande ingenio las vuicracfcripto,hcrmo-

fa y excclctc hiftoria fuera de leer.Porq en tan grades colas,

grandes hcchos y cofas deurian pairar,pero yo no he leydo

mas dclo dicho,ni creo q aya muclio mas eferipto . Dc ma •

neta q fabemos afli abultolo que paflb,pero los ticpos,la4

mancras y mpdos como pairo,que es io q mas gufto y pto-

uecho podia hazer al le£lot,no fefabc.Vna cofaaffirma to-

dos qcl Tamorlan n^a vio lascfpaldas a lafortua,nucafuc

Vecido,ninguaco(aa?otnctio,q.nolallcuairc, ni.pefoniqui

lo-



'De 'Varia Le^on, i

fo
!]
no Ia alca^alTeini Ic falto csfticr^o ni auifo para Io pro-

curar.Pof Io qual torno a dczir que Io ofarcmos cofcrir c y.

gualar c6 qualquierade los muy famofos y antiguos.Efto q
tcngo dicho faquc delulgofo cn fus colcrancas, y dcl papa

Ro enia fegunda parte o libro de fu Gcographia;y de Plati-

naen!av’idadeI5onifacionono,y de Matheo Palmcrio elas

condiciones a Eufebio,ydeCambino Plorcntinocnla hyP'

toriaTurquefea y de otros modernos.

S» CA P. XXIX. De los cllranosy admirabics vicios de

Heliogabalo Emperadot que fucIdcRoroa yde fus cxceflb*

y prodigalidadcsincrcyblcs

A
Viendo concado dc vn hobtc muy valiente ymuy
fuertc,y tanvaron cn todas fus cofas como Io fuc

cl gci'ramorIan,digamos agora dcl masaffemina

do y mas regalado hobre dc quantos ha atiido cn

cl mundo,q es Heliogabalo Emperador q fuc cn Romaco
tra toda razo y otdcn.porq edos dos cotrarios pueflos affi

juntosjla forralcza y prudencia dcl vno y la pufilanimidad y
y deforde cncl otro.raas claras fe vcan. S6 tatas las defotde

nes y vicios de Heliogabalo,de quien agora quiero dczir , y
muclios dcllos tafeosqnopodceyoguardar otdc en cota

IIos.Y au es bie q yo dexe alguos dcllos 3 efcrcuir,por guar

dar la cornu honeftidad.Porq verdaderamete algunos Em-
peradores y Rcyes ha auido enei mudo, ta.viciofos y ta ma-
los,^ parccc fuera bien q dcllos no fc cfctiuicra nada,y q fa

memoria fuera perdida.porq las getes no fupicra, ni fus fu-

ceflbrcscntcndicran quetalcofafc fufiiocncl muda,ni que

tales vicios y pcccados fe ayan cometido. Y aunqueme pa-

tecio efto affi, vengo a efereuir las fealdades y vicios defle

que a rodos fus predcceflbrcs fobrcpujoyno le pudician

ygualar algunos de los que Ic fucedicron por malo ni per-

licrfo que fuefle . Porque tambien juzgo que no haze

menos bien cl philofopho naturdPquc cfcriue la natu -

V 2 taleza
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raleza dc ycrtiasy colas poncoiiofiis para qac fegtiardedc-

llas,qui;c! que efcutic fas vuttidcs
,
paca vfatlasy gozarlas.

Ealll Ciinuelbro propofito viciidca qualqujcra principe o
Rey.qiian deteftablefaecftey oiros tales en la memoria de

ios h6bics,huyra yptocucata de no Ics patefeer y de no fer

comoellos:y cl piaeblo que tuuicre buenRcy , fabieudo Io

que fe padefeio con los teyes malos, dara muchas gracias a

Dios porci que tienc.rogandole fiempre por fuvida,y con

mas anaorylealuad lcsfcruiran.Y tainbien los que cal nolo

tutiieren,ru&ido hancon pacicnda,fabidoquchaauido o-

trospcoresquecl.Ejuntoconeftoeldifcrcto leftor con-

/iderara quando leyere lasobtas dc los malos principes,qua

liaalos fines vuieron,y qua poco duraron en fus tronos- Fue

pucscfte Antonino Heliogabalo hijo de Antonino Caraca

lla,Baliano Eniperador que fue cafi tan malo como cl hijo

Jiies fue defobediete a fu padre,y hizo matar a fu hermano

I fc cafo con fu madrafta,madte dei hermano que auia nm-
rto.Luegoquemurioeftefu padre.aquienmatarofus cria

los/ueelegido Eniperador vnollamado Opilio Macrino,

|ue era pertefto Pretorio,cI qual defde ay avn ano que fue

5rapcrador,juntamente con vn hijo fuyo fuc muerto en Bi

inia,por madadode nueftro ,^ntonino HeliogabaIo,y jun-

andofe con el lo mas dei exercito Romano , auiendo elga-

nado reputacionconcl,por anet tomadoelnombrc dcAn
tonino,quc tan amado era en Roma,lucgo como fue muee
toMacrinOjCl exercito nombro y leuanto por Emperador

a Eliogabalo,y cl accptoelimperio,y embiofusletras aRo
ma,dode luego fuc obedeeido.Y creyedo fe de ligero,y per

fuadiendofe que auia de fer muy buenprincipe,porquc def-

fcaua muy niuclio qu c lo fuefle-Venido pues el a Roma y o
bedefeido y recebido,no tardo mucho que no comendo a

delcubrit y obrarftis viciosy condiciones.Dexados pues o-

tros euentos, porque ^ no quiero contat (u hyftoria, lino

fus couumbres. Fuc pefincramente tan carnal y dado a mu-
geres.

-V
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geres,y a otros aboiiiinabics pccados de l.i Luxuria, ran uc-

loncltos y (uzios,qiie yo no olarc Ibr tan dcibneiio,que los

cillite codos,Fuctan prodigo y gaftador cuius goiofinas

yregalosyotrasJocuras, qucdudofcrcreydo io que dire.,

aunque Io clcriuen muy verdaderos audorcs-Fuc la aiemu

nado y ainigo dei fexo temcnino.quc venido a lloiuia, la pri-

mera vcz que fucal Senado ,
lleuo a fu madre configo por

bucn principio,e hizo que Ic fuciS: preautado fu voto y fea

tenci3,y fc hallaifeprefcntc a codas lasdccerniinacioncs y fe

narus conliiitos ,cofaquenunca£mpci:adorhizo,queaiu>'

ger tuuieile voto en cl ienado Romano.i>k) contento coa
ello,hizo vn Senado y lugar de ayuntamiento para folas las

mugcrcs,donde fe)utafleny trataflfcnydctcrminaflcn ellaj

qual auia de viar de tal vcftido,qual S tal carro o lircra, qua!

auiadetraeroroypiedrascnclca!9ado.,yaili otras cofas

ridicuias.V abueicasdefto otradcfonelKdad gradilliina, en

flis palacios tenia rameria de mugetes publicas para fus aiiij

gos y criados.Y predaua fc tanto dclacoinpaniadellas,que

bufeadas rodas ias mugeres defte nial nobre por rodas las

parte; dc Roma las hizo llamar en ayeiiraiuieuto publico,

y

entro ei aili folo vcftido en habito de rauger , como los Ca-

pitanes eu prefcncia de fu exercito,c Liizo vna oracion rauy

iargay compucftallaimndolas comilitones
,
palabra vfada

por los cxcelcntcs y grandes Capitanes con fugente.ilaman

doloscompaiicros en la gucrra.Lo que aqui plaeic6 y con-

firio con ellas.fueron nucuas mancras y generr» dc dcfoiic

ftidadcs.Mctio defpucs eu efte fu fenado y cabildo los farau

tes y correJores de abominablcs ayuntamientos,ymaldito6

mo^os que vendian fus cuerpos,a los quales hizo dar cierta

fumma de oro a cada vno.Fue efte Jcfaucnturado tan malo

en rodo genero de fcaldad , como quieta que era muy bcr-

mofodcgefto.quc fea&ytauay ponia eoior, y fcalcohola-

U3 los ojos-Fue tan ateminado.y defleo tato icr niugcr,que

creyo poder lo fcr,e junto gtadesrafticos y ^utujanos, pet

V 3 mitien
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mitiendolcs que cortaikn y.obtaflen cn fus carnes a fiuvo

luntadjCon tai que Icdexallen abii patavfar como nmget

,

penfando que era pofsibie.Los malos hombrcs por los pcc

cados abominableseranfas amigos y priuados.a los quales

cn cl tkmpo que impero,diolcs cargos y ofBdos , y por fu

confcjofegoucrnaua. Deftcrroy ecliodc.Koma a.todoi

los fablosy honeftos varones,)' emte ellosaSabino Vulpia

noylluftrcs juris confultos.Fuc muy amigo dc bulcarinuc

ciones nunca pcnfada5,hazia.fe rracr cncarros que Io lleuaf

fenperros muy grandcs,y otras vezes Leones amanfados,y

no csnadacftopueshizo venit mugeres muy hcrji.ofas,y

que dcfnudas ritaflen el caTro,y cl dcfnudo fiieflc llciiado ea

cfporque la dcfoncftidad fuefie mas exccfsiua.Suvltiino lin

y Principal cuydado era ponerfe y comp.onerfe de maiiera

queincitafea los tqjes comaael a fus fcaldadcs.Conlas vir-

gines veftalcs que cn la.vana religioadelos Romanos era te

nidas porla raasfegfada-y acatadacofadc rodas, tuuoinccf

tuofo^yuntamieco,cn cftas tales batallasy cxcrcicios gafia

na cflc virtuqlbcmperador fu ticmpo,fos tentas yriquezas

nolas ga(totampoco cn.guetras nicn cdificios publicos,

fino en bufeae ciccunQacias que calificaQVn hs cofas dichas

y otras que dircmos,y cnmga!adosy.efquifitosmajarcs,qua

Ics nunca fe oyerojamas.Nunca fe fentauaCno entee flores

odotifetas,y entte ambares y almisques,y otros generos dc

olores marauillofos.Nanca comio cola qnc no coftafle gra

de prcciOjdczia que ningua falfa ni aperito auia tal,como el

gran precio devn manjai!.Vcftiafe ropas de Oro y dc purpu
ra c6 perlas y piedras prcciofifsimas,iiafta en cl cal^ado tra

ya piedras de ineftimable prccio,y que fueflen elculpidas cn

ellas mcdallas.y otras efculmras de admirable artificio y co-

fta,en cftogaftaua las rentas que oy tienentodos los ptincir

pes Chtiftianos y Moros,y aun no baftaua para ello, com®
vercys adelante.Dcfdclapicca donde pofaua^la qaal cftaua

sadafoladadcOro y €-da,y Jos eftradqi cubiertos de tpfas

j flores»
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j flores,y a bucitasdellasperlas y piedras , todo cl cfpacio

que auiadefdc alii hafu dondccihua fucaual!o,o carro,

quando queria caualgar.toda la tierra o fuelo bazia cubrir,

de limaduras de Oroy de piata, pordo pullellc Tus pic$,poc

que no fcpreciaua de holiarla tierracomo orcos. Las. fa-

las y camaras y cenaderos todos de cala , todo el fuelo dc-

lias Ic cubria eada dia de Rolas y violetas,lirios,y dc diuer-

fas flores olorofas. El veftido era qual tengo dicho.pcro

coninuenciones yexcclTos deno creer, potqucnunca fc

viftio camifa dos vczes , ni licn^o que vuieffc feydo lauado,

nunca ropani cal^a fe pufo fegunda vez. Y las fortijas que
vna vez fc ponia,fe dize que nunca^amas las tornaua a fut

dcdos,comoquicra que iicmprelos cruxeflcllcnosdcani-

llos y pkdras. Atfi mifino en vafo dc Oro ni dc Plata,)atna$

quifobeutrdosvezes, yqucdaua fc con elclquca cafole

/eruia aquclla vcz,ylo5 colchoncs en q feacoftaua no auian

dc fer dc lana, ni dc pluma como losde los otros hombres,
mandaua los hazer dcpclosdeIicbtes,y dc floxcl de perdi-

zes.Tambicn las mefas y arcas y filias , las camas y vafos dc

feruicio de fu camara ocozina,y roda fu cafa
, hafta cl vafo

que dcl mas vil officio fucle feruir
, cra de Oro fino .Tcnia

cn poco alfibrarfe con cera, y hazia tener en fu camara lam

paras,que-cnlugardeazcyte ardieflen conbalfamo excclE

tiffimojtraydo dc ludca y dc Arabia. Hafta losorinales que

tcm'a,eran hechps de piedras cotnclinas y merriuas degraa

deeftima.Quando caminaua llcuaua feyfcicntos carros y li

(cras.cuj-acarga era mo^as ymocos defoncftos,y los fatau

tes ^ interpretes dcllas • Y para fu incfableibeftialidad todo
era meneftcr,parquc antes que fehizkfleinabil.tuuopor

grandeza como diximos, que nunca tuuo conucrfacio con
vna muger fegunda vez ,

ya tengo dicho.qnc procuraiia

manjares coftofifsimos.Tanto es cfto encftremo
, q la cena

que nicnoslc cofto,dcfpucs q fue Eniocrador, fue dc treyn

fa libras que entontes dczi4adeGro'^Hcfcgun todos ra--

V 4 zonan
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zoajn,fondos mily quimencos ducados de agorajta! cen»

vuo que Ic collo mas de fell'-ntam,l,bu(cando formas nun-

ca ymagiiudas para gallarlos. Porqueleacjelcieracobidac i

y promctct que daria a comet el auc Tcnix, que dize que ajr
j

iblavnaenelmuJo.oq-acpagariaporcliamillibrasde oro
j

jr pagaua lav delpurs. En medio dei cilio hazia hazcr en fu* •

palacios montes denieue traydos con grande mana ydilige

cia de las montanas frias.Qyando andaua en la colla dc mar i

n.inca comia pefcado.ftno auesy carnes que fetraxcifen de

muylexQS.Quando Ichallaiiamuylexos de laraat,aiiia de

comet pefcados, y qne fc los traxellen pot polias y aun bi- i

nosy frelaos.A finqnctodo-collafle muyearo;y que fuelie
j

callimpolljblehazcrIo.Coroia cofas nunca pcnfadas.y ha- i

zia guifir mny mucho de cada cora,airi como crcHas dc ga-
|

llos biuosjlenguas de Pauos.y Ruyfenores,ydezia qne apro

ucchaua patala fpilencia. Lo qual iodo qiiicn bien eonlide

rarc,coooceraq coftarian los panos para facar iaslcnguas,y
j

alTi tnlGno los Rayfenores y lodc mas.A toda la getc dc fu

cafa que er» fm nnnacro htizta dar animales muygrades a co
metjtellcnosdcmolleiaschigadiilosdppauos.y defefillos

;

dc paxarkos.f de hucuos de perdizes,y cie fefillosdczorza-

les y cabe^as dc papagayos,y rayfanes y pauos.Tenia tabien

perros y Icbtcles.y no auijrtdc comer lino mollejas dean

iarcs.Sus Icones hazia marenct de carne de papagayos y fay

ftncSjporque rodo fu efludiaera bu fcar colas nui^a oydaj

J gallos incrcyblcs.Y pallando por la plaqa de Roma porq

via cofas ordinarias,d€zia q aula ladima de la pobreza publi

ca.Fucroo las delordcncs tales y tatas defte honrado Empe
rador,queiio puedo yootdcmirel cuento delias

, y alTi van
!

cofurimenterehtadas.Acordotabien parabiicna gouerna

ciodeRoma.y porrnieuamaneradevicio.vna cofaq cl dia

blonolopenfara.Y fuemad .rq los ncgocios de dia fe libra
j

flendenoche, y losj^elasnochescn losdia.s.eaffi Icuatauat

fc quado cl fol fe poiiia,y Io faludana coraoa los otros pot
las
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ias h'.ananas, y rccogiafca dormirqfado an-ancrcia^tj parci'

cia cj cl mundo andaua al renes En rodas colis era etti cna
do: losbanos dondcie banaua,auian ded ar rodos adoba-

dos de vngusptos prcciofifsimos.y para folo elio liaaia tdi

ficir inuclios,)’ cn muchas pattes,porque no Te banaua lino

(ola vna vczendlos.y hazia loslucgodernbary hazta otros

nuciios. En los puertos de mar (i a cafo Ic irallaua , hazia rc-

niendo lo por grandeza dc animo dat battenos y hnndirlas

naoscon roda Iu mcrcaduria.Yrcprchedido porvn araigo,

porque gaftaua canio,qiie vetnia a pobrcza.le rclpondio.

Que que podia fer mejor que (er cl heredero de li propio

r ae (ii nnigcr.Dezia tanibicn quenodelTcaua liijos porque
no le falicde alguno concertado. Y que fi Dios fc los dieife,

que les aura dc dexar quitn leshiziefie hazer lo que el hazia.

Hizo-finfosyadichos q no fon pocos otros muy grandes y
cliranos defatiraos. Tenia juglarcs y truliancs,hazia Ic? por

donayreechar tantas flores cn qnc licmptcel andaua pifan-

do.qiieacacfcioahogarlealgunos dellos. Otras ver.es hazia

quado cl comia que rodas las anes y colas que ante cl (e fer

uiDn,qiiee(lo eracofa infinirades firuiellena ellos lo mifmo
vnas vczes hcclio rodo dc marmoliOtras vczes de ccra.y ta

bien dc palo, y a vczes de Marfii, y de L ari o muy pcrftciKsi-

mamete obrado,y que fe lauaflen las manos, como que vui

effen comido.Enrre cada nisnjar deftos af ilcstrayan de be

ucr,y hazia que beutelfcn.Otrasvczes Ics hazia combidar dc

propofito y todas las cofas que fc Icruian crao dc vidro, Y
otras qiiea cada feruiciofuefieo folamente los matelcs pin-

tadbsy tanal narnral.qiie IcsderpercalTencl apetito y cn Iu

gar de hartarle padefeieflen hanabre Y etrasvezes combida
iialos,y venianlos manteles labradosdeaguja marauillofa-

mente,y tenia fe la orden dicha, dealjircada vez los man-
teles.y venian otros con otros nianjarcslabrados, y a las ve
zes los coinbidauan,y venianlasfigurasy cofas obtadas de

texido de czcelentc manera.Y' otr#cran tablas , con Ia pin-
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tura ya dicha.dccadacofa dcilas fc fcruian de mdy tnuchaa

mancrasy difrercnciaSjCn quefc hazian gallos incrcyblcs.

Haria niuclias vczcs banquctcs,en que fc combidaua oclio

hombrcs que t'ucfl'cn caluos
, y ocho qnc fucfTcn tucttos o

vizcos,y ocho gotofosy y ochofordos, y otios tantos nc-

gros,y cl mifmo numero dc gordos.y orros niuy flacos , dc

mu y chicos cucrpos y de muy altos. Para que dclla cnfalada

fe ricflen todos, y vuicffcn mucho regozijo,y todo el Oro y
piata con que fc feruian los combidados , les haaia merced

del.Tcnia fcnalados y daua gnindcs premios,al qiieinucnta

fe nucua nuncra de potajc o guifado.Si alguuo traya algiia

inuencionpor buaiayno Ic agradaua, hazia qucaquclnun

C3 comicflc otro manjar, halla que .iccrtafle otro
,
que a cl

lecotciKa:Tc.Dcfpucsqiieauiacn fus cenas y combites hc*

cho embriagar los mas dc fus amigos y combidados, mada
113 cerrarlas pucttasdelas piceas donde cllauan dormidos,

y hazia foltar Leones y OQbs.quc tenia defarmados dc dic-

tesy vnas,donde cniaburlaalgunosfucrontnucrtos. Hazia

gaftos fincuento.entcnereuRocna todos los animales fic-

ros traydos dclongullfiraasticrrasitcnia Leones,OfTos.Pa*

theras,Oncas,y Popotamos.Cocodrillos . Eftosy otros ta-

les fucron los clludiosy cxcrcicios defle Empcrador.Eftoy

entadado dc cotar las abilidadcs yvirrudes defle maldito Hc
liogabaloj aun tambien creo edar ya cl q Io Ice, y por ello

aunq auia liarto mas,y aun pcor que Io dicho, que dczir,fe-

rabien darie cabo,con cotar qualfuefiifinymuertc.q fiic

qoal la mcrecieron fus obras.Aunque fi fucra en fu mano

,

tenia cl aeordado dc morir, muy de otra mancra quclca-

ocfck). Porque tenia para todos propofitos aparejados

infteumentos prcciofiflitnos, con que fc matalTc , fi fc vief-

fe en neceflidad dc hazer lo,potquedczia el
,
que fu mucr-

tc tambien auiade fcrcflrcmada. yquedaelTcn.quenun-

caMdiefcauiamucrto de tal mancra . Tenia hechas pri-

meramente fogas dc y algodon,p3ta fc ahotcar viddo

fc
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f:cna!gungrandcapricto,porquc )os malos ficmpicbit

ucn COO tcnior . Tenia tambicn veneno y pon^ona ,
pata e

niifmo cfifto
, y tenia lo en biucrashcthasde Efmcraldas

j
lacintos e Cornerinas, por grandczay eftrcmo. Acia tam
bknmandado ed.ficar vnamuy hcimofayaltaiorrCjCeica-

da dctabladosdc Otoy plata,y engadadas nniebas piedras

en clia para fc cchar de ay abaxo , fobte aqucl Oro y Ecria j,

quando no tuuielTe otro remedio. Pero todos eftos auifos

le aprouecharon poco
,
porque auiendo algunos anos que

lo lidrian, conlpirando la gente deguerra y de fi. giiarda

contra el, (In darie efpacio para efeoger mancra demu-
erte , defpuesdcaucrniucrto.algimcs de fusafnigosy con
/ortcs.fberoncnfualcancc del,y envnaiuzialcttinadon-

dc fc auia metido huycndo lo raataron
, y facande lo ar-

laftrandOjlo echatonen vnalbanarmuylicdiondo de don
<fc portjue a cafbcra angofto, para lo meter enci, tor-

naron loaAcar.y trayendolo prinicro arraurando eo.-

mo a V npcri o,por cl Circo Magno,y oir; s placas de Roma
lo echaroncnel Tiber arado ,y ligado amuy giandcs pie-

dras y pclo,porque nunca fuelle haU.ido ni facatto.y carc-

cicfledefcpultura. Y todo eiloengracia y confcntimicmo
de todocl pdeblo,y elScnado mando que fuefle quitadoel

nombrede Antonino, que auiatomado
, y fuefle llamado

qiiado dei fe hablalTe Tiberino y arraftrado porque affi auia

lidofu muerte condigna por cicrco, y muy conforme a la

vida que bjuto. Con la qnal parefcc que cl cnojo y fin fabor

quefe toma dc icet fu vida y eoftumbtcs fc quita
, y queda

hSbre contento y fatisfccbo.alabando los hcchos dc Dios*

Las cofas dichas y las demas defte Einpcrador cfcriucn algu

nosaniiotcs,y masverdadera y patticularmentc AclioLam
pridio,tatnbicafonau£toresdcalgiiBasdellas Iulio Capito-

lino en la vidade Macrino
, y Aelio Efpartiano en la vida dc

leptimoScuero,y tambicii fexto Au^Uovi£lor,y Eutropio

aunque brcucmcntc . Parefeio me oeccRario ienalatbuc-
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B05 tefligbs y auitorcs, porcjue !as cofa-; q f.' iian dicho fon

talesAiueaunconalcjarlos tantosy talCi,tt!iiO que no l;a

de fer crcydas.

A P. X X X.En qucfc cucnta lacontinencia que Ale

xandre Magno vfo con la raiigct de Dario, y Scipion Afri-

caco con otra donzella, duUda fe qual dc los dos

deua Ter mas alabado , dexando la detet

niiiiacion al difccetolciaof.

D EfpucsdcIos abominabics hechos y vicibs,dcl

iTialdito Heliogabalo, faien fcracontaralgunafto

virtuofodcotros Principc-,paraqairarclmal fa-

bor que nos bjdexado los fuyos Entre los otros

hechos q dc Alexandre Magno y dc Scipion Africanocl q
vcncio a A,nnibalfccuc.aii,dc cada vnodcilos (e cfcriuevn

muy notableacrodccontincnciay teaiplaca,rauy feroejan-

te elvnoaldtro.yambos niuydenotary alabar. Delos

quales Aulogolio haze vn problema o pregunra.comparan

do los enrrc li.dexando los en duda y queftion
,
qual de los

dos ayafido dcmayor punto y perficion eniavirtuddeU

continenda Es el Scipion que auicnJocntrado y tomado
por tiicrca de armas la ciudad dc Carthagena cn Efpana

,

que cnronces llamauan Carthagola nueua,qucauia cilado

cn poder dc Cartaginefes, entre otros muchos prifioiKros

hombres y mugeres que alli fueton anidos , fac preia vna

domclla elhanimentc hennofa, demuy poca hcdad,yde

muy linda dilpofidon y tallc.tanro queamarauilla erapre-

ciada y miradade rodos. Siendo cfto afsi, Scipion moqo
qnc aim noauia veyntcy quatro anos.y cftando viftorio-

fu y alegrc, ao folamente no quifo gozac dc la victoria cn

cfte cafojcn offenfa de la donzella, pero mando la tracr an-

te fi, y parcfdrndolcpijnmashcrmofadelo queauia oydo,

Sendo informado quecraperfonadelinage,y que eftaua
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dcfpofada convn Efpaiiol illuftre y ptindpal, labizo cntre-

gar a fos padtes, y que fucire dado a fu efpofo. Y, para fu do
tcycalaniiento Icdio concllalo que fuspadres y deudos Ic

auian prometido y dauan por fu refeate, fiu auer fido toca-

dani maculada porci, mas queauellaviftodefus ojos. Segu;

que aililo cuentaTitoliuio,y Valerio Maxioio.y Plutarcho.

y otros muchosauftores.Efto es Io de Scipio. Lo de Alexa

dre fuc como diximos muy parecido a lo ya dicho.quc aui-

cndovcncidoen bataila al grande Dario yauiendofcefcapa

do Dario huycndo,fueron prefas y vinieron en poder de A-
lexandrc fu niuger y fu madre,la muger era tan de maraiii -

llofa hefmofiua,que en roda Alia no fc hallaua fu ygual.cra

dcmuypocabedad.y enlo demasmuy acabada. Y no flen-

do masvicjoqueellaAlexandre.niteniendo otroaquiedar

cuentaqueafimifmo,aunquefue aiiifado por rodos de fu

liermofuta.no fe moiiioa mal penfamiento conella, antes

embiadola a confolar c6 vno de fus priuadosllamado Leo
nato, por efcular toda fofpecha y ocalionpio !a quifo ver nl

conlintio que fuclfe trayda cn fu prcfcncia,pero bazia )a aca

r.ir y feruir como Ii fuera propria hermana- Appion audor
griego lo eferiuio,y Aulogelio lo veficre,y conel conforma
Plurarcho , vea pucselleftor oydoelcalb, quallt parefee

mas de alabar,o demas grado de continenda, que Auloge-
lio ni ponelafuyaniotra detenninacion.Bicn le pudierade

zir,fer ambos yguales puesambos fe determinaronde abllc

nerfc y contenerfe,fiendo yguales las ocafiones,pero porq
ponga yo algo de micala,y feaabric camino de poder difpu

tar efta dubd3,patece que el que quifiete tener cl fauor de

Scipion,podradezir quefuede mayorcofiancay fucri^a de

continenciaomayor dcterminacion,orar traer ante fi Ia do
zclla,y trayda no fe mouer nidexar de obtar,como lo tenia

determinado
,
que no de Alexandre que ternio de la ver

, y
ann no fabemosloquehizicra (Ilaviera . Y por elcotrario

tambienpodciamos dezir cnftuQr derapatte de Alexadre,

fet
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fer cii eftc calb mas de alabar que Scipion ,.porquc hizo Pa

punto mas,que fue no quetelia ver por no poder auncoci

pen/amicnto pecar,y quecnlavirtud tiiuo mascuydado de

guardar Ia continencia,.pues.rabicndo la flaqucza humana,

huyo !a ocafion que lopodiiatraer enpcligro dccacr.Que

podriamosdezir que ygualo en Ia continenda con Scipion,

ylchizo vcnta)aeneicuydado,yauifode guardalla. Eftos

dos apuntamientos quifc yo tocar, y no quiero dezir mi pa

refeer porque lo dcterminc ios que por aqui paflaren. Ago
ra que he puefto la queftion

,
quieto rcfponder a lo q algtin

curiofo ledor me podria conttadezir en cfte exemplo de.

A

lcx3dre,auer paflado la hyiloria de otra manera.Porq Quin
to Curcio,y Diodoro Siculo eferinen en la vida de Alexan-

dre,aucr Alexadre vifto y vilitado la muger y madre de Da
riOjluego otro dia defpues de la batalla^Donde dixo aquclla

notablc palabra elrey de buena ami(lad,que entrando c6 el

alas ver -Efcftion, grande aniigo ruyo,y queen Ia hedady a-

derego cafi no auia differenda,Ia madre de Dario creycndo

fer Efcftion el Rcy,lchizo elacatamiento quedeuia como
fu prifionera humillandofe a fus pies. Y fiendo auifada q no
era Alcx3ndrc,fe atajo y turbo dcllo,y comeqo.a dcfculpar

fu ycrro.Lo qualvifto por Alexandro !c dixo,no te pcfe que

no has ertado en iwda,porquc cfte tambien es Alexadre co
ino yo,guardando la regia que dize . Mi amigo cs otroyo

.

Y cfta vlfitacion parece conttadezir a lo de arriba dicho, dc
queno la quifo vcr,cn cftoyo no tenia que ver pues tengo

poraudora Auliogelio.quc pone la queftion y pregunta.

Pero puede fe rcfpondcr,quelos auctores que dizen que no
kvio,qaicren dezir que no Ia quifo ver lucgo,pucs todos

conforman en dlo,y que Ia crabio a vifitar con Leonato,j
que el yr a vcrias cl,fuc defpues porhonrar las y miiy hone
ftamcntc.Comoquicraqfeala queftion fc pnedeporfiat y
difputar.y verdaderamete fegu affirma el mifnio Plutarcho

grande fue Ia conrintnda y comcdimicco.de AlexandrccS
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lasmiigcres que en fu poder vcnian.Deziadquado veyalas

tuuy Ivjrmofas captiuas,que las rougcrcs dc PerCa eran do-

lores uo los ojos.Y cierto el fae muy honcftp y carto,y fc a-

iurman dcl grandes y muy cxccknics virtudcs,,e.yguak's.o

mayorcs que las dc Scipion.

S«* C A P. XXXI. Eoelqualfccuentan muchos Rios y
lagos,y fucntcsjcuyas aguas ticnen ptoptiedades.

niarauillolai yfingularcs.

E
n vn capitulo que liablaraos dcl agua nac acuerdo

auer prometido de hazer otrOjCn que concafle las

proptiedades y effcdlos rnarauillofos de algunas

'aguas dc fuentes o rios,y,laguna%y ortas aguas de

la tietra.Por lo qual en cupIinUcnto dela ptomefla
, y porq

verdaderamete por cl inudo ay cofas niarauillofas defto,qui

ero cfcrciiiraqui algunas ,0 las mas fcnaladas dclas q yo lie

Icydo.Y cornecemos por aql lago dc ludca llaivado Alphal

titc,q dclptici Ic Hamo mar rriUcrto.Dclqua' ay muchas co
fas cftrana;,q cfcriuc Plinio,y tabien CornclioTacito,y Dio
doro Siculo,y otros.Primcranieiccncl no fe cria pcces, ni

aucs,ni otra cofa faiua algua.y tabien tiene otracola muy cf

trana q ninguna cofa biua fe hunde cnel, dc inanera q aunq

vnhobte no fepanadar,no fe va alo hodo.ni vn petroni ca

iiallo qeoltaflcn en cl,aunq lo ligalTcn detal maneia q no p.u

diclTc nadar.Affi lo dize Plinio cn cl libro quinto, y Ariftote

les cnelfegundo de losMctcrcos,donde quiere dat razo na

tural para cito,y q fcafer el agua grtielfa.y cliremadamcnre

faladaycfpcfla. Anadca efto CornelioTacito, q por muy
gra vientorczioqhaga no fe altera ni Icuata cl agua cnelle

lago.Y los mifmosauftorcs y Solino e fu Pbiiftor efcriue q
c cfte lago fc cria y haze vna manera de hez o cfpuma a cier

tos tiepos dcl ano,qsvn betun for tiffimo y pcgajofojmas fn

crte q ninguoapczni.yciro,ni otra m^claalgfla para qual-

quicra
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quiera obra que quifieflen hazer . Y fi de otros lagos tabicn

leeraos.que tiencnel mifiv.o bctumcncomo de otro ccrca

noaEabiloniajConcIbetumcn dcJ qiicl y conladrillos hizo

Semiramis aquelafFamado murodeaqucllaciudad deBabi

Ionia.A efic lago dicho de Afphaltite o mar niuctro
,
va a-

parar elrio jordauquccs de cxcclcntillmia agua y eiicnrra

do en el pierdc fu virtud con la nialicia dcl lago . Lo dicho

defte lago efcriuen auer mandado experiiiietar Doniiciano

cmperaJor,y hall6 fer alii.De otro lago en Italia cfcriucPli ,

nio libro treynta y vnojlamado Auerno, cerca de la mar al

feno de Bayas.cl qual riene tal propriedad q nunca auc paf

fa boLando por lo alto dcl que no cayamuerta encl aguafitt

poderpaCfar biua.Eoy dia dizeq lomifinoay enPuzoBLu
crecio poeta dalarazonnatural.porquc cilo acontefciaalli

y dize.quc de muy llcno 3 arboles y muy fombrio fale el va i

por dcl tan grucflb y tan aprc rado y ftiriofo^quc alioga a las

aiie,s,y tambicnfe dize caufallo el vapor de los rainetos de

piedra ^ufre que ay alli.Devna fucnte llamada Licos en lain

dia,y de otra en EtiopiacfcriueTeophrafto y Plinio, q el a-

giia dellas riene tal cifefto y obra como el azeyte, que qual

quiera cofa mojada en ella arde como fi fucDTc azeyte. Y p6
ponio Mela y Solino,ambos hablaudo dc Etiopia, cuentan

de vn lago claro y muy dulcc,que los que en el fe banan fa-

len vntados como con azcy te,y lo niifmo dize Vitruuio li -

bro o£i:auo,y anadequcaffi ay vn rioen Cecilia,y vna fuere

cerca dcCarrago.la qiialdizcpoderiecaufar deia gr.ofledad

y vntofidad dc la rierra.Solino yXheophtafto libro nono, y
fantYfidro libro catorzede fusEthimologiasefcriuededos

fucntes,!a vna que a la muger que della beuieflebazia cfteril

y que nunca parieflc,y Ia orta que ala que no paria,hazia co

eebir de ay adcIantc.Y los mifmos efcriuen de otra fuere en

A rcadia que en el inflante que bcuian della mataua.y lo mif

mo ^riftotiles de otra enTracia en fus naturales queftiones

y dc otra cn Sarmas^, Tambie efcriue Herodoto Alicarna
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ceo en d quarto libro y Piinio y bolino lo affirman dc vna

fotczica muy pequcna.que avn rio llamado Hipanis que vic

ne dc Scitia.muy grande y muy caudalofo y dc dukiiPma a-

gua entra defptics cncl agiia dtfla fticnte,y c6 fola clla fc ha

zcdeay adclautc tanamargay peructfa claguadei rio que

no ay quicn la pucda bcuer.Dc otras dos faeutcs cn Boccia

cfcriue (ant Y(idoro,y edos ortos auftotcs alcgados.lavna

qiiita totalmcntc la memoria, y Ia otra que la ayuda y haze

que rodos feaciierdcn.Yotra que mitiga loscftitnulos do

la carne y amor carnal.Dc otro lago cn Boccia que incita y
muctiea defoneftidad,y dc otrafiKntcllamadaAr«tura,que

era junto a C,atago^a dc Sicilia, de la qualallCndc que cicti'

ucn que teoia infiniroj peccs.y tenian por pecado comet de
llos,clcriuenvnacofa maramllofa,ycs qcneftafucntcmuy
muchas fezes fc hallaron que el agua traya las cofas fcilala-

das que cchauan y auian conofeido cncl rioulfeo.quc es cn

Acaya en Grccia
, y afsi affirman rodos venir cl agua a eda

fucce por debaxo dc la mar,quc ay entre Sicilia yAcaya por
las cntranasdclaticrra,Y fontangrandes los auftorcsy ta-

Ics.quc hazen ofarlo cfcrcuiry certificar.Senccacncl tetcc-

rode las quediones naturales lo affirma poreicrto,y Plinio

y Pomponiomcla encl libro regundo,y Edrabon encl libro

fexto,y Setuio fobre Ia decima Egioga deVirgilio.Solino y
fant Yfidoro donde dixe atriba efaiuc dc vna flientc,quc el

quejurauafalfopuedalamano cnlafuentc cegaua dclos

ojos.E Plinio dc vn Rio,quc fe abrafaua Ia mano, cl que afsi

juraua,metida Ia mano encl agua.EPhiloftrato cn el fegudo

dc la vida de ^polonio Tianeo
,
quclauando los pies y ma-

nos dei que juraua.fi (uraua falfedad fe henchia dc lepra . E
Diodotoficulo tabien otro tanto de otra fuente.Y a quica

Ic patcfcicre que yo no deuiera de dat crcdito,m efcrcuir cf

to por cierto
,
fepa que fant Y fidoro varon fanfto y doftif-

fimo pone algunas dc las cofas dicl:i^,figuiendo a los audio

res que yo he alcgado
, y elcuentaoe otras muchas como

X dcla
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delafticniedc lacoben Ydumca, q quatro vczes en dano
mu jalaco!ordolaguj,y dctrese tres mefes Icpone turbia

pardiila^y co!orada,y verde, y clara . Y dc otro lago en los

Trogolditas q tres v.czescm.c diay. nociic nriida cUhbor

dc amargoen duiccy dc duice cnaniargo. Ydeotroarro-

yo cnlndca,q rodos losfabados fefecaua, y nollcuauago-

ta dc agii3.Lo qiial tarabien d zc Piiniojibro trcynta y vno-

Doiide eferiuede vnafuente en los Garamantes que dc dia

esdiilcc, y cs tanfda quesimporsiblebcuerfc,y de noche es

taii calietc,que cl que mere la mano cn ella/e le abrafa, ella

faence llamaron fuente dcl Sol,y cfcrlue fer cierto Io dicho.

Adrianoy Quinto Curcio.y Diodoro fictilocnla hyftoria

dc Alexandre magno,quccada vno dellos eferiuio. Ytam-
bien Plinio, y Solino, y otros nmchos . Y Lucrccio poeta

quiere dedo darla naturalrazon, en cl libro fexto. Tam •

bien cs cofa raarauidola dc.lafucn:e llamada Elcuiida :qiics

muy daray muy manfa.y fitocan flautasoinUrumcntos, a

trecho qtiefe puedaoyt y llegar cl fonido'ala fuete fc bulic

hafta rcbollar por cima , como fi verdaderamente (intiefle

lamufica.AriftotclcsIoefcriueencllibro de admirandis in

natura-Solino y aun tariibienEnio poeta antiguo haze dclJa

mtmoria.Y dcl rio llamado Chimera efcriuc V^rniuio.q es

dc dulcc agua,y fe parte en dos bra^os , cl vno dulce y el o-

rro araargo.Pero en efto crccfe que torna el fabor de a ticr

ra pordo paira,yalstno parclcc raarauillofo,yfi fupiefle-

mos ia caufadelos otros,tampoco lo parcfcenan.ypor no
canfar tanto,co darios auctores ylugarcs . Digo que de los

dichosy de parte dellos en los lugares ya fenalados,faqiic

los q dire adclante.El rio llamado Silaro qualquiera vara y
aun hojas dcarboles que eflenmiichos dias enelconuiertc

enpicdra.En Ylliricoay vnafuente deagua dulce, quequal

quicra eofaque meten detrocn ella fe quemacomo cn vn
f.iego.F.n Epiro otra,i^c fi inetcnhichascnccndidas fc.apa

gan,y<l apagadas fc citctcnden y (]cmprc.a mcsliodiafe fe.ca,

yluc'
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y liiegci comieca a'nianar y a media r.oche ep.a llcna rcboQa

do.Ei) Pcrfia poncn v na fuente.q al q beue dclla
,
hazc caec

los dicBtcs.En Arcadia ay cicrtas fucntcs q falen dc vnas pe

naSjCuyaagrrafaletaen cftremofriay ticnctalpropricdadq

ningiin vafo de oro ni dc piata,ni dc otro mctal ia pucde fti

ftir,quc cn hinchcndolo della luego fe Itazc pedatos,y no fv

pucde tener,ni cogcr en otra cofa,{ino cn vafo hecho dc v-

iia dc mula.Dc rios que fiendo grandes y caudalofo5,qucftJ

bitamente fe efeonden debaxo de ticrra,y falen otra vcz Ic

xos de alii,no lo creycramos,fino tuuicramos a Guadiana c

r.ueftra Efpaiia que io haze adi. Y lo mifmo hazc cl rio Ti-

gris,Rio dc Armenia cn Mefopotacia
, y Lico en Afia.Tam

bien ay tuentes dc agua dulce que fe cogen cn la mar
, que

manan encima de! agua falada. EalTi ponen vna entre Sc -

cilia, y la ysh liamada Euarta
:
que cs cn lacoftadeNapo-

Ics. En Egyptoya fabemos qucnollucuc, y naturalmcntc

faic cl Rio Nilo y bana todala tierra
, y queda humida y pa:

ra llcuar frudlo. Dos rios ay en Boccia.cl vno todas las cue
jas que fe mantienende fu agua tienen lana negra, y elotro

toda blanca,E vna fuente cn Arabia, que buclue cn bcrnic-

ja la lana dc las ouejas.Senaladamcncc pone Aridotclcsmu
chas aguas que hazen cfto , de naudar colores

,
en cl libro

tctccro dc los animales. El Rio Linceftis a rodos los que
defuaguabeuen emborracha, como vino. En la ysia dc

Chio aula vna nientc qucel que dclla beui3,qucdaua tonro

y fimplc.Y cn Thracia ay vn lago,quc quien fe banaua en el

moria,}’ tambien quien dei bcma.Ytambien cn cl Pomo o-

tra Rio ,que cria y riene cierto genero dc piedtas, que

arden como ccpas,pcro fi les hazen ayrc fe apagan,y rocia

do las conagunardcnniejor. De muchasfucnicscfctiucn

cftos auftores que fanan muchas enfermedades . Vna cn

Italia que fe llamaua la fuente dc Giec, quefanaua cl mal
dc oios.Yofra en Arc3dia,quc lamuger prenada que de-

lla bcui» Dunca mal paria . Y orrarpara ottas muchas
X 2 cnfer
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enr«mcdadcs,comopicdra,lcpra,y aun tercianas y quarta-

na;,que cucntaTheophrafto en ei libro de Piantis,y Plinio

en cl libro treynta y cinco,y Vicruuio en el octauo EnM c-

Ibpotania ponen oira fuente cuya agua iiucle fnaiiidlmamc

fc,adi deflas y otras tales eferiu en edos antiguos osras mii-

chas.qncporno fer muy largo quiero dexari. Pues de los

modernos no nos fakara tamfaien.Baptiftafuigofo en fusco

Ictafieas afFirma,que oy dia ayvna fuente en Inglaterra.que

cciiando v'n madero dcntro,cn vn ano fe conuierte en ver -

dadera picdra.Y cl mifmD certifica,lo que Alberto Magno
euenta de vna fuente en lo alto de Alcmana

,
que tiene tan

cftrana propricdad quedize Alberto,que el proprio por fu

mano metio s’n arquitacnci agua dclla,y lo que fe rnojo dei

arquiIl3,fa!ioheciiopiedrapcrfcclid)ma
, y lo que no entro

en el agua fe quedo conso antes.,Cucnra el mifmo Fulgofo.

otra propricdad de otra.fuentc muy graciofi
,
que fi algun.

hombrC;va a Ia fuente y va callado y mirando hazia ella qua
do llcga,halla cl aguadella ejata y repofada,pero fi el tal ho-
br.e.bablaivna palabra, quando cfta cerea della , o mira para

tras d;aguadc^ntufuia,y comienga a heruir. Y efto affirma

como tefligo de vifta y que Io experimeto e! proprio, y mi
rando Ia fuente callandojiahallomiiy clara y repoiada.y o.

tra vcz hablo vna pa!abra,y turbofe y airerofe toda , como
filamcncaran ycntgruiaran conalguna cofa. Tanibien ef
criuede otra fuente en Fraciadeagnamuy frigidiffima,que

nuchas vczes pot do mana cl agua.falcn liamas defuego.Ai
gunas cofas de las no quertan creer todos,pero las cofas de.

naturalczafon ratas ytalcs,queninguna cofa fedeuc tenet

por impo;Tlblc,qiianto mas efta que tales hombres cfcriuc.

Aquifaberaos rodos por cofa muy cietta,por infinitos tcfti

gejsdc vilj.quecn viiaysla de Canaria ilamatia el Hierro,

ay vn liigardondeay iiartosvczinosicDcl qual nicnalgunas

Icgius alderrcdor defno fe firucndcotra3gu3,finodclade

V.i}ifacnteopi'aqucVs delaquefudavnfolo atbol, q.eflia.
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in medio della.Y ciiel picy cndcrtedornoayfncntc ni ma-
nantia! alguno^o que cl atbol cfta fiempre hmnido y llo-

uiolb como aca quando ha hcdio muy grande iiicbia, y las

gotas de agna de Ius hojas y tamas que dcl eaen.ferccogcn

cuaqllapilacn canta cantidad q cntrcnochcydia Icjuncala

q faaiUparael feruicio y vio de aql pucblo. Lo qual li halla-

ranios elotiptono Jo quilicramos creer.Y porclionadie re

gaporimpofsibicnifalfolocotado.estan podcrofocl de-

meto dei agua.q las fuer^as y calidades dei nunca Ic acaban

deconoccr.Deia niar afiitman q cfta mas caliente eninukc

no,qen verano,y mas laladacnelotono.q cfta en iodo cl

aiio Colaesgradclolq-njuchos.efcriucn, qlafuriay fuerca

dcla mar fc araanla,dcrram5do!c azeytc endma,tabicnrabc

thos qenia mar niiiydcfuiadodcticrranuncanicua jamaSi

De las colas arriba contadas muchos ponen algunas caulas

y razoncSjpor la mayor parte los mas io atribiiycn a las pro

prledaucs y calidades deia ticrra,y a las piedrasy minctos do

dc naicen la4fuctcs,y corren las agnas dc los riosy dcilas.Y

Icr cfto afsi,aprueua!l'porlo q vemos.q vnosvinosy ftutos

de la ticrra:en vnasrjerras fon dulces y en otros agros . Los
fructos q en vna parte Ion buenos , cn otra fon danofos y
mortiferos. Hafta los ayres fe corropen y hazen pcftilcncia

leSjOfcadobatijporlo q ay cn la tierrapor docorren. Que
marainlla pccses.q cl agua quevalauandoy penetrando la

tietra.y las piedras,los metales, lasycruasy las rayzes.de los

arbole.Sjtome y participe las calidades ypropriedadcs dcllos

bucnas o malas, y maraulllofas y eftranas
,
pues cn las otras

cofas las ay tan conocidas,quanto mas que con cfto fe jun-

tan lasdifpoficiones y fucr^as dc los planctas y Eftrcllas.

£«"C A P. X X X n. En qnc fc pone en qnc dia dei ano, y a

que ora fue laencatnacion,y nafeimicnto,y mucrte dc Cditi

fto,vdequehcdadtnurio,yaqnetiempo delatio fc cum-

ylcn agora los anos defto
,
de lashdftsantiguas

,
dei error

que ay agora en cI ano cornuti.

^ X 3 Q3n
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Vaiirosiiiios auian paOado drfpucs ciela creado

^ i)c'l raucio quado Dios tuijpporbie rcccbic car.

iic limnana y nacer dda virg«n ruatia (andirmia

fenora nucltia ya lo dwiaios., quando uatamos
dc lasiicdades dcl mundo.Agorh parccionie q no (eriadili

gOciani.trabajo inutilptpcurardcaoenguar eo que dia dcl

ano ya* que hora dei i iir,.elbe fancto nafcimicnto , y tabien

fu lanctifsimacncaniacioii y mucitc,y loque al propofiio

dedo fc ,ofrccicre,(iguiciido en rodo lo que dizcnloslantos

auctorcSjCierto yaprouado.ImpecandopucscnRonia 0-.

daaiano.Ccfar,quelbie.cl pnmcro que. proprianicntc fe fu

po llamar Mooarcha y. EinperaJordclla, pocque fu tio Iu-.

Ilo CcfiriiLinca facfino ditadpr,y ii'Uy pocos dias. Y auie*

do clle cerrado las puerta.s dc laiioy puella paz vniucrfal.

cn todo el inundo,a los quarenta ydos anos dc (u imperio,

y a losfietecicnto.sy quarenta y vno dc Ia ftmdacion dei*

ciudad dcRoin3,fcgiin Paulo Orofio.y otrosauftorcs enet

ocYauo dia tielas.caicndas de.Enero ,que cs a los vcynte y
cinco de Diziembrc.nafeio nueilro Dios,y redemptor lefu:

Chriilo.En elte mifmo dia alfirroanaucr fido fant Auguflin

en el libro dc Trinitate quinto capitulo, al qual figue ia hy~ .

ftoria Efcolaftica y otroshyftctiadores : ptroesde faber

que fuc efto en < 1 menor diadetodociano,quc cs cl follli

ciohicma!,queenaqufltienipo acaefeia a los vcynte ycin

co de Dczieinbre. Af iloclcriueclmifmoAuguftino en

fusfctmoncsdela natiuidad cnel quinzcr.oy deziocho y
veyntc y vno. Pero agora en nueftrostiemposa quantos

de Dezicmbreacaczca elcfol’licio,dez t lohemos abaro.

Eferiucn rambien los la idos qiiecl dia que nueflro redem.

ptor nafeio, fue Dominpo.alsilo aff.rmafant Leon papa

en la dillincioneinciiera y fit te capitulo que dize lo mifmo
Vinccnciohyllorial.en fjs hyllorias.Ylahoracn que nafeio

fueala media iiochc,loqual nosda aentederlaygleiiajca-

taudo aqllaautoridadl^pientiai!. iS. Dura quietu rilentiura
'*
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tenerent omnia ;& tiox m fu&cutfb medidm irer haberer,

ferino tu«s regalibus fcdibus vcnir, . Y los mas tienen ^ a !a

milma hora dc)amcdianochc,fuc Jafalutaci6del'Angel y
cncarno,y que fue cn viernes cn ci cquinocio dc M a reo. Ai

gunos ayque aflirman qiafalutaciony encarnadonmc ai

principio dcla noebe.y qdcaqui vicncla ioableeoftumbre

q la yglefia riene de deair a aquella hora ia oracio angelicai

dcl Aiic maria Dc maneta q cbcluynjos,que nafeio doroin-

go a lamcdu.nochc.ycncarno viernes fegun los mas a la

niifma hora.y cl nacitnicnrofue cn dcaiembrc,y la crcarn.a

ciocn iVIar^o.La nniettcy pafsiou de.nncftro redemproe
rodos cociierdau aueelido cnelmifmo dia q cncatno cum-
plidos los anos q tuuo por bien morar cn la ticrra y q fue a

vcynte y cincodias dciniesdcMar^o . Aililocrcriuc Sane

Angnrtinenios lugares dichos,y Tcrtnliano yChrifoftemo

y Cirillo, y Hieronymo y otres fanftos docdorcf.Y cftofnc

encl cquinocio dcl vcrano,quadoel dia es ygual conia no-

ciie,fegiincl milmo Aiignllino cn clde rr:ni!aie,y cn los fer

mones alegados,y Panio Orofio ecl alegadofcptimo libro

lo qual acaefeio ales vcynte ycincode Marco . Y que eda

ygualdaddedi.icy noches viniClVcna fercnaquel nepo cn

Jos diasq teiiemosdicb.o , afFirmanlo cambienlosauttorcs

prophanos con o los fanctosya dichos.Senaladamcntc Pii

tiiocncllibrodcziocho.capitiilo vcyntcy cinco, yveyntc

y feys.y Macrobio cn fu primer libro,y otros.PotIo qualay

cneftepropofito vn.jcofa mny dc norar ;y qpocos niiran

cnello.y annno crcoqne laentcndcran rodos. Y es que cn

ia verdadmirado el verdadero cnrfoddfoly dclario.y dia

q chrillo nafeio no viene agora acacr a ios vcynte. y cinco

de Diziebte,ni f;i pafsion y maertea los vcyiitcy cinco de

Marqo-.Porq cl folilicio dciinuierno ha venido anticiparfe.y

es aoraa losouzcde Diziebrc,y el eqninocia dcl verano a

los onzede Mar^o.poco maso tnenos . Como podria ver

y conofecr quie tuuicre naedianos^incipios dcAibrologia

X 4 Dc ma
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De oianera q aJos onzc de.Dizicbto fe ciimplen agota pet

tecta nien te los anosdcl nadmiehtoyy a los onzc deMarco
los arios de l'u paftion y encatuad ou . Porque liazc agora

clSoiaanze,lo quchazia entonocsave^J.ntc y cinco,yaun

qucfcaalatgarfehombrCTnpocOjfaicnfera dedrquc es

la caufa defta variacion decntonces y Ia de agora, para ft-

tisfazcralque fiierede agudo ingcnio.Y hade faber,que cf

to vicnc,dcqueclano vrual,y conqcomimmcnte oy cucn

tan todoqel qu3lorden3.1u!ioCefar,-,noconcucrda,perfc-

£i:a,y predflaiiicntc con cl verdaderoano folar, quees ver

dadero cur lo y rcuoludon dcl l'ol.Potqae cl ano comii co

ni j los calendarios y todos los computos cuentan
j
prefu-

ponen que riene trezietos'}’ lellenta y dncb dias,y mas feys

horas, ypor dias feys horas cada quatro anos cchan vndia

masenel ano,y ilamanloaho debiliclio. Porqnc ranto mo
ta icys vezes quatro como veyntc y quatro

,
que es vn dia

natural.Y efto que alsi fehazegcncrahncte riene error,pot

qua en Ia verdadclciertoano y curfo dclfol tiene perfera

-

.mente creziertos y feflentay cinco dias ,y mas cinco horas

yqnatcntaynueuc minutos,ydiczy feys fegudas,quc fon

cinco refmos dehora,y aun algo menos . Pucscomo efto

no fca aun feys horas, fino vn fefmo menos deflo no Ic pue

de hazer en quatro aiios dia narnral de vcynte y quatro ho
rascabalcs, porqnc fihan dos terdosdehora

,
yaun algo

nias,yel bificflo piefupone lo diaenrcro.Y die yerro yhur

to peqnefio de dos tcrcios de hora algo mas
,
cada quatro

anos,hi venido a fer cnmilyquinicntosy tantos anos yer-

ro dccato'rzeo qninze dias.Potlo qual parefee claro lo q di

xe,q acacicc aora a diezo onzedeDcziembrc, y de Mar^o
lo q entonces era a vcynte y cinco.Y efte yerro no pudicro

hazerlos Aflrologos porq cllos tracn fitcueta pcrfcfladcl

ano coci curfo dcl fol verdadero. Pero los calendarios y
coputostiencnlacomun q hazen como digoel ano detre

«lentos y feflenta y cinto dias y feys horas, fiendo menor la

canti
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eantidad dicha . y portfto tambicn acaefee q algunas vezes

la PatcuayfieftasroouiblesfecelcbianqoadoTio feauia de

cdebtar.Porquc las regias y orden que I05 padrcs antiguos

pulicronenlos Calendarios y conipntos ^prcfnpuhcron el

Equinociofixo.y qno fe anticipaQc :y cl aiio dc la qUacidad

comuo que 3 cabo dc dczir. Pero coraoeilcycrrono dane

a la (alud dc las aninaas.no fc ha cutado dello niucho, pues

no haze iniK iio al cafo celebrar vn dia mas que orro, c6 tal

qiic fo iiaga con la dciiocion y rcuetcncia que Ic requicre.

Pero y 1 fc h.i platicaao cn crmiendar cfto.y cree Ic que encl

priir i C ‘ uci!i 'aencrai que fe cck'bre,fe porna la orden q
couciiga.Y medios h imbres fabios haneferipto tratados

y libros norablts ibbrecllo, comocsPftoflenno , Alberto

Pigio, luan Ecniclio ,yorros . Boluicndo nues al pro

-

polito que dexamos, la hedad de Chrido, nucftro Rcdcm-
ptor.quandomurio aiTirivan los .iiuSotes de los fandiessDo

ftores que era dc troynta y tres r.noi.y mas lo qiic ay dcfdc

Nauidad.al dia de Marco que miirio.Otrcsvuo q err > eron

que murio dc treyiiia ydo- anos^y mas aqucllos trcsmclcs-

Enefto noay que gnfrar tiempo,ambas opiniones rracii l a-

zones coloradas,con que no quiero yocanlar a! icclcr Pne

la paffion de Chrifto enelaho dicz yocho dei imperio de

Tiberio Cefar, fucccflor de Oftauiano Emperador, fegnn

que cuenra Eufcbio,y Beda cn fus libros dc Jos ticrnpos . Y
los quccfcriue que padefeio a los qiiinze aiios^omoesEa
tropio,Ladiancio,y o ros, a n i ver cierro dcucdeauerycr-

roenlalerra o cllos ycrran,porqc!los mifinosy rodos dize

que nafeio alos quaretaydosafios dei imperio deOdiauia

no.Afsi que mirando lo q Odaiiiano imperb, dcfpuesque

fuetonquinzeaiio yccnfotmandolo conia hedad de lefu

Chrifto fc vee claro qiic for^ofamente cran andados dicz y
ochoanos dc Tiberio quando padefcio-Otracofafio las di

clias fc me oSfrece aqui que efcreuir
,
que nota y eonfidera

Alberto Magno cn in libro vninctiifttis
, q a riii ver es coiit

denoy
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dw’ notar.Y cs quceftando ckrto como por auftoridad dc

fandos dodores tencmos prouado, que nucftro redeptoc

nafcio eibndo d fol cnci peiraer punto dei figno Capricor

n!o,y llcndo ya la media iioclic como fuc en Bcthcieni de

judeadoode nafcio, enaqucllamifmahora afeenderia por

clOcizonte o parte Otiental el ligno de virgo, porquem»
lira lien las cftrellas que quien nacia de virgen, tenia por acc

dente a Virgo.Y aifi milmo quando murio
, y fiiccxaliada

cl Sol dejufticia ItfuChrifto enclarboldc'acruz,quc como
los Euangclidas dizen era medio dia en Hierufalem, cl pla-

ncta fo! cClaua en el figno dc Ariete , do fe haze cl Equino-

cio dicho.y donde cs fu cxaltacion.y cs fignoque confta dc

trczc cllrcllas,quc pucdclignificar a Chrillo y afus doze a-

polloles. Y cito no le lia dc contemplar, ni (e efciiue para

que parcfca,que los planeras o cft cllas ohrauan a go cn lo

que pallaua.pueselenicificadoera e! criador dc touo.lino

porque fe confidcre,como cftaua todo obediente y tepla-

do conia voliintad dc fu criador.Ecoino todolo que yua

p.iiiando 1 0 yiiaii tnodrando los planetas y dclos . F, affl lo

cfcriue mas largo el mifmo Alberto Magno, y porque aca-

boagora dcdczir,qucfuc el redemptor puello etilacruz a

medio dia,quiero lo mofirarmas claro,y csafsijquclosfan

ftos Euangeliftas cleriuen.que fuc crucilicado a Ia fexta Ito

ra,y que murto a Ia nona.Y cs de faber que la fexta hora.c-

r.a perfcclamentea medio dia,porque los judios y oiras na

ciones mnebas aiitigitanien.tc diuidian el dia qiialquicra dei

ano,grandco pc ]ucno,ytambien la noche en doze partes

yg iales q jellamauan horas De mancra que en los dias dc

inu eruo crati U': horas pcqucnas,y enlos drl verano gran-

des,ylat de la noche por el contrario.Y edas horas comen
^auan lascucldiaenfiliendocl rol,y lasde ianoche quado

fe pouia-Y poreilo a las feyscra el medio dia,y alanonada
cnronccs cs agota las tres dcfpiies dc medio dia^porque el

^aque Chrjfto padefio era ygual cl dia co la noche como

r
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diximos.y por cfto accrtaron a (er aql dia las horas ygualcs

co las nucftras de ahora.V por cfta iiiancra dc horas q rene

jnos dichas de enroces, fc ha de entender lo q dixo Chriflo

por vetura no fondoze horas cncl dia.Y deitas oras habla

aql Euangelio dc la viha,q auiendo falido cl padre de Ia fa -

miliaa la oia onzena a coger los operarios,Ics pago corno

a los otros,}' los otros fc agrauiaua diziendo, cftos no tra-

bajaro fino vna hora c yguaiaslos connofotros.Por do (e

\ccclaro,q deonzca dozc, entonces era la poflrera hora

dei di3,y poreftodizen qno trabajaro mas de vna ora, por
que fi tlicra a las onze de agora,no pudiera dczirfc con vcc

dad.Eaf iaqui cnla panioncfcriueel Euagclifla fanr Lucas

q (eefciirefcio elfol.dcfdc la fcxtahora,haftanona. Por do
tambien fcveq la fexra era medio dia,y duro la obfcuridad

hafta la nona q es las tres de agora . Porque fi fuera la fexta

dcagora,cofanicranatiiral ,alas leysenMar^o ponerfe y
cleurccerfe el Sol. Pero como a las feys era medio dia ento

ceSjfuc el midgi o grandifsimo y marauillofo . Hc qiicriao

tocar etto aqiii,por fer colaque algunos noauranpor ve-

tura cnrcndiJo.

S<B> C A P. X X X I II. En cl qual fc euentan algunas cofas

tnatauillofas que aparefeieron en el cielo y ticrra,fin lasquc

euentan los Euangcliftas,quando Chrillo nafcio,y quando-

padcfcio.quc lal fuc el cclipfc que vuo en cl fol entonccs.

E
n que tiempo y dia fue cl nafcimiJto jr pafsiondc

nncftro redemptor auemos l6 eferipto en cl pafla

^

do capitulo..^gora en ede quiero efertuir algu -

nas cofas q entonccs acaefcicron marauillofas ea

el cielo y cD Ia tierra,fin aqllas q los fagrados Euangcliftas

cupntan.Y annq aqllas fon las mas ciertas ,no dexa cftas de

tener gramifterio.y mcrefccfer oydas,porq los q las eferi

nen Ibn rauy vecdaderos audotes^cdfto cn fus Jugares yre

fenala»
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fedalSdo.Dizc pues Paulo Orolio enel libro fcxto,y Eutro
j

pio cncl feptimo,efcriuieJo dc Oclauiano,ytabii’n Euleb.o -

q quado Iclu Cbnlto nacio covna tienda o mefon en Roma
Icdefcubrio vuat'ucnte,quecodo vn dia naniralmano azey

te cxccletifsima.Quc pacece fignificauac! aze)'tc,cl vng.do

Chrili:o,y por cl todos los clirillianos,y la ticiuia y cafa pu-

blica nuellramadrelayglellajofpital, y pofada de todos ios

qiic en cilaquicrcn polar.Anadc a elto cl dicho Eutropio,

que en cfte milin o dia ttiuo cl fol,y Io vicron cn Roma,) lus

comarcas vu eerco tan claro y luttroloicorao el milmo Ibi; I

y quedaua ygual,y mas Itmibrc quecl-Y tauibien dize Paalcs '

Orolio,que ede inifmo dia tlie,quando cl pucbio y Senado

Romano orfrefeio a Oclaniano Auguttodeio llamarlcnoc

y canonizarlo,y el no lo quifo accptar.E dizcquc atinaua cl

mundo,q le era venido a latierta fenor, que conacrlalle ca i

los hobres, pero que loatribnyanaiquc vian quemandaua I

f.n cl,a mas,cnganando(e y no cntendiendolo. Y Pedro

Comcilot en fu hyttoria Efcolaftica afFirma
,
que cn cllc

niiltiio dta delnafciiiYcato dc Ictu Chrifto,fc tayo cn Ro-
ma el templo dedicadoa ladiofa Paz ,cl qiul templo elcn-

ucnalgunosauftotcs qnc quando los Romanos lo hedift-

caron confultaron fu oracnlode Apolo, preguntaudbqui
|

to diiraria, y fue Ics rerpondido
,
q- c iiaila que na virgcn

pariellc, y como tenian cilo ' por irurof-iiiie cllo ruuieron

cl Templo por perpetuo. Pero Iku i.lo cl parco dela Rey
na dei Ciclo, cavo por tierra . V don Luca; dc Tuy en la

chronica dc Erpana,efcttue(alicndcdclo dtcho } otra cofa

marauiliofa, que liallo por lasantiguas chronicas dcEfpa-
j

ha, con.br liando c ygualandolos tiempos, que la nbche
mtlma que nueftro Redemptor nalcio,ap:uc(cio a la media

noche en Efpaha, v.ia nuue en el Ciclo,que daua de (i tan-

ta lumbrc,qiic fe hizo la noche tan clara, como medio dia.

Y tqbicn me acnerJo aaer leydo a fant Hieronymo,q quan

do la madte de Dros ffie eo fu Itljo bedito aEgypto huyMo
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dcla crncidad dc Hcrodcs,todo5 quantos ydolosy eftatuas

dcDiofcsauiacnEgypto cayeton dclosa.tarcsdo cftauan

cn ticrra,y los oraculos y t itos y rcfpucftas qne ios d;olcs , o
put mejor dczir los demonios cn dios dauan,ccffjron y no
quiiicron.o no !o pudieton refpondcr . Ede ir.ilagro q San

Hieronymo cucuta.parefce que pnicua Flutatcho cxcclcu

ic auclor.aunque gentil.el qual lln creer edo, ni faber porq'

hizo vn tratado particular dela falta dc los oraculos y tclpu^

edas.Que ya cllos fentia auct faltado cn fu tiempo, qucfuc

pocosanosdclpucsdelapadlonde Icfu Chrido,ycucnta y
afErma que mntiero algiinos demonios, como hombre Cn.

fe,y que no entendia que fon immortales. Peto ckrto cs co
fa mitauillofa y digna de grande confidcracion,vcr,que tan

«Mtoriaaicntc modradie luego el demonio fu abatiniiento,

y quan quebrantado y vencido qucdo,delpucs de la paffion

y muerte de Chrido nuedto Redemptor. Y fuc edo tan no
torio cnci mnnda,quc luege dcxalTc yno pudiede dat aque

llasrcfpnelbsy oracuiosque daua ,.quclos inficies gcniiics

fin Io entcridcr,fin:i; ron luego lafaira Por lo qua! hizoPlu

t.arebo cl traftado dieho.cnclqualefcriue vn euento
,
ami

parec. r .igra J.able,el qual quiero yo contar,porque parcce

conformar con lo dc fant Hieronymo de la dcdruycion de-

losdcmonios.yEufebio eferiuiendo aTheodoro, lo riene

por colanoiablc- Dize pues Plutarclio y ciicnta fu hydoria

cuyas p a'abras fon las figuientes a la leira-Acucrdomc aucr

ov Jo.c' lo que toca ala muette dc los dcinonios,y Emelu.

n 1 or-idurvaron prudente y humildc.el qual conociftesal-

g iiio.s de vofotros, que viniendofu padrepor la marnauc-

gindo paraltaliaipadando vna noche muy junto a vna ysla

llamada Paraxis.viniendo todaja gentedcia nauc dcfpierta

oycron vna grande y temeroft boz, que fonauade la dicha

y'1.1 ilcfpoblada.y la boz Hamaua e! nonibte dc Araniano,y

lism nicfe af.iclpilotodclanaucy cranaturaldc Egypto.

Yau.-iqi.e tfia bozfiieoyda pofd Jtamano, ypor rodos

:

vr.*i
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vnavczjr otraiiLiiica ofo rcfponder, hsfla qucyaoyendoie

llamar tercera vcza-efpoudio diaicnuo,qi‘ien Hama,que que

reys ! Y cntonces la boz fono cn muy mas alto punto, que

antes y dixo Atamano,lo que te quiero es,que tengas en to

do cafo cuydado,cn llcgando al golfo ilamado laguna,de ha

zer faber alliydezirabozes,queclgradedenionio clDios

Kan es muecto.Oydo cfto,toda la gente de la nane faenmv
cfpantada yacordofe entre ellas.quc el macftro no curafle

de dezir nada,fi el tiempo Ics firuiefle quando por alii paffa-

ffen,finofeguir fu camino. Pero acaccio que llcgados a Ia

Palude,olaguna,que era el lugar fcnalado, fupitamentelcs

calnio el viento,qucnopudieron nauegar-. E viendo fe aifi

cn calma.acordaron de hazer faber la nuciia
,
qtic Ics era cn-

comendada.Y poniendofee! pilotoa! bordodelanauc,a!^o

la boz quanto pudo,y a iTi al ayre dixo iiagos faber q cl gran

diablo Pan es mucrro.Y luego cn acabando el dc dezir eflo,

fuctan grande la multitud dc grandes bozes que oyero,que

atrono toda la mar,y duro cl 11 anto que oycron hazer muy
grande efpacio, Lo qual ellosoyendo con grandilTinio mie-

do hizieron fu viaje lo mejor que pudiero.Y llcgados a puer

to,y defpucs venidos a Poma fc publico e cUa cfte cafo por
muy eftrano,y el emperadot Tiberio Io quifo faber, y fe in»

formo como paifaua.Y hallo fer verdad rodo !o dicho . Lo
qual como lo he contado foa palabras dcPlutarcho por do
parcfcequc los demooios por rodas partes yuan mofttado

y fiatiendo,comoelnadmicntoy muerte de lefu Chrifto

nueftro Dios era fu dcftruycion y abatiaiicnto. Porque c6»

formando los ticmpos.efto viene a caer en el tiempo que el

padefeio, o poco antes quando los defterraua y cchaua dei

mundo.'Y cfte Pan que tenemos dicho, que oyeron que era

mucrto,eftos naueganCes,fc puede tomar por algun Dios,

odcmonio.de Io; que los gentiles adorauan, Porque Pan

llamaua cllos a! dios de los paftores.y Paa a vn hifo de Mer-

curio,y tjbicn Paa.quidS?; dezir,ttafgo ofantafma de noche

Al
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AI cabo el deuia fcralgungradc dcnionio.qcmocespcrcio

fj fcriorio.y fucr^a,corno los otrosBoiuamos agoi a a nue

liras lcnaics,a.leclc pues dc las dichas.cfctiuc lolcpbo judio,

que cn edos milinos diasfc oyovna boz end icniplcde

Hicrufalcm, (in qncciluuicllc nadic dciitro , que dixo dc(;a

n;anera.Dcl'amparcn'iOs ella ticrra,yvamonos dcib,quc cra

como auifo dcla pcrfccuc.on que auiSde palTar, p>or ia mu-
erte que dauan al dador dc Ia vida. Y cn el Euangelio dc los

Nazarenos fe ha !a que e! dia dcla paffion fecayo la poria-

da dclmilmo tcplo que cra furoptuoliffima y dc Ll er ptr-

pecna.E alll liallamos ottascofasdeadmiracion
,
qe.een a-

quclla fazonacacfcicron,aunquc los Euangclilias cciuo co-

las no neceflirias no las cucntan.Y antes que llegiieu.os a

lo niucho que queda para el capitulo que le liguc.lcra bien

que dcclarcuios cn ciic,conao aqtic! grand.Einio ecliple dcl

fol que vuo qiiado C htifto etiuuo en ia Ctuz.qre devo ircs

horas,no fnc natiirahcomo losque agoravcn'.o? pr.rcca-

juncion dcl Sol y dc la Luna,como ci dei ano pcliado dc trr

ynca y iu;ci:c,que cn cflaciudad dcScuilla le clciirecio el !ci

dcl todo,y parccieroa ias eftreilas, antesaquel dia dcla paf-

fionfuc milagrofo, y contra todaorden y curio natural

.

Potqtic han de faber los que cflo no faben que cl eclipfc dei

fol no puede acaccer fino cn conjuncioii dei dol y la Luna,

pot ponctfc ella entre nucftravifta y el fol.Y' ci que acaefeio

cn la pafsion ,fue en oppoficion , eftando laLuua Ilcna dei

todo.y diftaudo dei fo!,cieD.o y ochenta grados en el otro

Emilpcrioinferior,a la ciudad de Hicrufalcm. Lo quai fer af

fi.alledcdc tuiichosauftorcs qlocfcriucn.loprucuay haze

ccrtifsimo c! texto y cfcriptuia fagrada Porq tabcnios que
ol cordero no (e podia (acrificar fino a los carotzc dc Luiia

q cracl cphas ,cl q lal auia comido Chriflo cldia antes qus
muriclTc c6 fus difcipulos.Y afsi fc madaua cni 1 1 xedo capi

rulo iz cnclEeiiitico capitulo, aj-y^ttodw dcfpaics alos

I j. de Liina,era]a folennidad azinjorum; quando ;'ue facrifi

cado
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cado Clirido cordci-o Un iiuiizi.b. V que ikndo afsi qiikj-

zcdias de Luna,cl'a como todos rjbcn,dcnccefsidadcltau» i

liena,y en opolidon dei Sol.Y no podia clla cclipfar cl (bl, y ?

fabernos que fola ella y no otro Planeta alguno lo puede

eclipfar.Y por cftofueaqucl cclipfc marauillofo.y cotralcy

nataral,que folo Dios lo pudo hazer,quc priuo al Sol dc fu

lumbrcpor aqiiclcfpacio. Eafsilecmos dcl gtan Dionifio.

que aquel diacomo vio cfcurcfccr cl fol en tal maneta.y co
mo fatuo en los cutfbs celcftialeSjConofcio que yua contra

j

las regias de naturaleza,y dixo a grades bozes, O cl mundo
quiere acabarfc.o el liazedor dei mundo padefcc oy.Y pot

Clio dizcn que los fibios de Athenas admirados defto hizic

ron entonces vn altar para el Dios no conocido.El qual def

pues quando fant Pablo cfluuo en Aihcnasles dixo,q aquel

Dios no conoddo p or ellos era Chrifto Dios y lioivibrc
, y (

coiiuinio muchas gentes. Si cfte cclipfe dicho y obfcuridad

dcl fol acaefeio en todo cl mundo o no.algunos lo dubdan

eutendiendo aqucllas palabtas que dize el Euangelio
, toda

la tierra.por mancra dc hablar comun,dando a cntedcr,que

en toda la coraarca.y dcfta opinio es Origencs.pero vernos

quecnGceciacomo acabamos dcdezir, que no era comar
ca de ludea.fc vio cl cclipfe. Por lo qual yo crco,quc efte cf- '

curccimicmodclfolfcvioen toda lamitad de laticrra, don
dc el Sol cn aquel punto fe podia ver . Porque en todo cl o~

tro Emiipetio donde entoces era de noche,no fc pudo vet

elcclipfe.pues no fe podia verel fol . Porque el Sol nunca

puede alumbcar fino la mitaddela tierra porla fombraque
clla propria fe haze- Peroes de faber, que como la Luna ef-

tuuicHe entonces llcna,y la lumbrc que ella da es dcl refpla

dor dei fo!,y cfluuicOe cn cl Emifpcrio inferior,forqofame

K fc cclipfo, y cambien cfcurccio potfaltar Ic la lumbre
, y

afsi fue la ofafcuridad vniucrfalen todo cl tiiundo,potquela

Lana y cfttcllas no pfxlicron dar lumbte.tcracdo la perdida

cl Sol,de quic» la tccibcn.

CAP
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S«> C A P . XX X 1 1 1 1.En el qual fc tracti muchos lugarcs

de authorcs infieles,qnc hizicron memoria de Chrifto y de

fu vida,y dcfpucs dcftKfc y doclrinauritallc primcto, porq

no hizieton mas copiola rclacion dclio.

N
O meculpara el Icftor.aunque le parefca que hc

mudado la otden dcl proccdcr,cn hablar tato en

vn ptopofito.cofidcrado que cl propofito y ma
teria es tal,quc no deiiia hablar cl hobre cn otra

cofa.Puescs tradar de Chtifto Diosy hombre redemptor

nucdro,cn cuyavirtudviuimos y hablamos. Por lo qua! ju

ftamenicme podre detener cnefto Io que fuere neceflario

Muchas vezes hc villo platicar y preguntar a hombres in-

-geniofosy curiolbs,que fcalacaula,queficndo los mi!a-

gros y vida dc Chrifto tantos,tan publicos y tan cuidentes

,

y afsimilmo los de fus Apoftoles y difcipulos.como hazen

tan pocamemotiay calo dcllos los eferiptores gentiles c

inficles,pucsde otrascofas particulares, y no tan grandes q
palTaron cnronces hazen memoria en fus libros e liillorias,

a la qualdubdaypreguntaqueriendoyo fati5fazcr,digo fal

•uo ofro mejor patccer e jiiyzio , elqual al mio antepon-

go. Lo primcto qucnoesafsiabfolutamenteverdad que
los audores prophanos no hizicron memoria de lelu chri

fto nueftro faluadot y dc fus miiagros , antes vuo muchos
que hizicron menciondcl y dellcs cnfushytlorias. Delos
quales yo tracrccn elle capitulo algunos, aunque mc alar-

gueparaJos qnenotienen.tanta noticia dc hyftorias’ anti-

§uas.Lo otroxjue rclpondo es,qucen elle propofito cs dc
tconfidcr*^,que ia fanda fe,y ley de gtacia dada pbr lefuchri

:fto,comen^adofe por cl y por fns apoftoles a publicar por
elmandone los que la oyan,vnos la rcfcibicron yaceptaro

y etcycton y fe determinaro de morit y biuit enella^tros
metidoscnfustpccados yvicios la-rehOfaron y Icspatefcio

ntiiy mal,y aunlapitifiguierd. Vtihi^tilbicn otros medios

. X que
%

^
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que auquc no los deso dc agtadat y Ics parcfcio razonable

cofiijportemordclos tyranosy pcrfeguidores.ypor ottos

rcfpcdlos mundanos,que la milina tc manda rneuofpreciar,

JIO ia quificronabra^ar,ni laaceptaro. Pucs cftandola cola

cn aqucilos ticmpos rcpartida defta mancra , fcpa cl que lo

prcgunta:qucdelosprimeros que profeflaron a Chrifto,

por Ja bondad dc Dios no talran tcftimonios y obras nota-

bks,alicndc de lo que los Apodoles y Euaugcliftas efermie

ron.Defta compania fon aql grande Dionilio Areopagita

,

quediximos queauia conGderado elcclipfe delapalliondc

Cbtifto, es tambien aquel grandeTcrruIiano
j y Laftancio

iirraiano,y Euftbi,o,y Paulo Orolio y otros muchos que fc

liamuy grande cucuto contallos.Los otros peruetfosyma

Jos que la pcrfiguicron.como cofa que abortccian y temia

procurando dc efcurcfcer y cncubrir los milagros y vida de

Chrifto y fu dodlrina, y por edo no hablaro cn clla .Y los q
algo hablaron,fuc para procurar de abilitarla ,

como fuc cl

malauenturado de Porphirio ^Iiiliano, Vigancio, Cellb A-
ffricano,Ludano,f otros tales diabolicos hombtes .Cotra

los quales eferiuieron dofitairinaamcnte Cipriano.Otigejaes

Angudino.y otros.Los otros que dixc,que por tcmor.y o-

trosrefpcftos mundanos dc.xaron de fer Chrifti3noS',y co-

nofeet y atnarla verdadtpor lo mifmo 'a dexaron dc dczir.

Y los que la dixeron ia mezclaconcon mentitas y rauy cor

ta mente.Pcro como quando vnoquiere encubrir laverdad

conalgunas mentiras y colores,cn puta virtud dela verdad

Ieacontccc,qucdizcli mentita de mancra,qucde fus mif-

mas palabras fc conocc que miente:y £e fabe la verdad, Af
fi Icsacacfcioa losvnos y a los otros dedosque por mncho

q qmfieron dcshazer losmilagrosdeChrido y fudodtrina:

cada vez que hablan cn cllo dizen algo,que muedra fu ma
licia dcllosry fu bondad della.Ydcftos quiero traer algu*

dosIugarcs,porquc.con loque dizen puoftros aductfatios

le mucfico^ous dacatScftia verdad; Muclto pudkudczu;
'

dclo
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deloq las Sibilas dixcrony crcriuicron;pcro pues aqilo no
fucpor proprio juyziOjCnoporfpiritudcprofccia qDios
fue fcruidodeles dar,aunqucinfieIes,vengamosa los de

mas . £1 piimcio y mas illuftrc teftimonio ,aunque cs cl

mas comun fera cl de nncftros mayorcs cneniigos,porquc

es de lofepho judio por linajc y por profeflion: dize cftc en

cl libro Icgundo de las antigucdades de los judios dc nuel^

tro fcnor Icfu Chrifto las palabras Cguientes. Puc en cftc

«jifmo ticmpo Icfn chrilto hombrc muy fabio , fi hombrc
cs licito llamarfc.porqiiecnlavcrdad fuehazedordc obras

m3tauillofas,macitro y cnfcnador de los hombteside aquc

liosque aman y quicrenlavcrdad,debiicna voUintad, £1

qual juntoy traxb a li,yfcguian muchos de los judios ,y

tambicu muchos de los gentiles, ycfte era vngido Chrifto,

Y aonquc defpucificndo acufado por los mas principales

varones de nuffttagente, fi)ccrucificado,nopor cfto lo

negaron ni dclampararon los que al principio lo auian a*

mado y feguido. A los quales dcfpiies alterccrodiaquc

&e mucrto cnia Cruz,lcs aparccio bino otra vcz.confoc

nic alo q los prophetas infpirados por Dios prophetizato

que cftc' y otros nii'agtos ymaraiiillas auian deletobra»

dasporcl.Y pafta afli ,que hafta cl dia de oy pctfeuera c

ay clnombrc y doftrinade Chriftianos,quc deinombre
dei milino lefu Chrifto tomaron cftenombre. Lasya di-

chas fon palabras de lofepho,cl qual efcritjio la deflruycion

dc Hicrufalen como teftigode vifta
,
quefuc quarenta a-

nos dcfpues de la paflfon. Pues Pilatos que fue cl mifroo

que dio ia fcntcncia contra nucftroRedgptor.diotambicn

teftimonio dc fiis gtandes tr araiiillas
,
e milagros, y las refi

lio por eferipto a Tiberio empcradordcRoma y (c pufo e

platica , y fc trado en el Senado: fi refeibirian a lefu Chrifto

por Dios.Y aunq en eftpno fe acotilaron,,»e^o toda via Ti

berio que no fuel&nios chtiftianos pcrfegtudos,certifican

eftoq igo Eufebio,yPauloOra^,yTcrtuliano.Puesde

Y 2 aqncl
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aque' admirablc tcir.blor de iaticrra que vnaspicdtas fc he

rian con otras,y aquel efturcrocrfe cl So!, que paflb cftaU'

do cn!a cruz que arriba cn otro capitulo tratanaosj tahibic

tenemos otros tedigos de los milmos gentiles . Phlegon

auctor griegonatural de Alia,del qualSuydas haze cfpccial

mcncion,dizeporcoramaraiiillora,quecnel quarto ano

de la olimpiadadozientos y dicz que echando bien lacuen

ta,vicne a cacr conci ano diezy ochodeliniperio'. dcTibc

rio,quandoChrifto padefciojfiid edliflpfedelib,! el mayol: q
jamas fc vio,ni fc aula oydo ni cicripto

, y que aula dutado

defdc las feys hafta la nona.Y que al mifnio tiempo ftie tan

grande tcmblor de ticrra cn Ada y en Bitinia
, que fe auian

deffiruydo muy muchosy grandes cdifidos. Allendcdefic

auctor Phlegon qiie fue eferiptorde aquellos riempos de-

ftc raifmo temblor detieti'a,pare(ce que fiente ycfcriuc Pli

nio,donde cn fu libro fcgiindo dize,quc clrerremoto cn tiS

po de Tiberio emperador fue elmayor que fe auia Tibido

jamas,y que enel fe auian deftrnydo y caydo por.ftielo dozo

ciudades dc Alla,fm otra infinidad dc cdificios . De mancra
que cftos,auctotesgStile5aunquc nofabiati la cauTa, tfo de
xan de eferenir los milagtos que Chrifto hizo. Efotrbmila
grodcl velo queferompio cnclreniplorambienlocueflta

lofcpho
j
udio ya dicho. Pues la cruci tnuerte que Herodes

hizo dc los innocentcs,otro audor tambien judio y dc gra

de audofidad queesPhilon ,
haze della memoria cnfubre'

niario de los rjcmpos,dondc dlZc dc Herodcs,que hizo ma
tac ciertos nihos,y a fu proprio hijo entre ellos

,
porque Io

fue dicho,queel Chrifto ptometido queauiade fer Rey de
los judios,cra nacido. Y fue ede audor en tiempo dcl btro
Herodes el Tetrarcha

,
fegun el mifmo dize.Y efta hyftoria

miima de los innocentes tnuy mas claro a la letra Io cfcriuc

Macrobio audor gentii y latino y muy antiguo.el qualoon
tandoalgunosdichos agudos dei Emperador Odauftno-,

cncuyo tiempo como^ftadichoynafdonueftrofed^toe',
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lifee eftas palabras.Corao le mclTc dicho a Oftauiano

, que
Herodes rey de los

j
udios auia hecho matai; todos .Jos ni -

nos de dos anos abaxo;y entre citos a fu hijo proprio
, dixo

le el:que en cafa deHerodes mas feguro cra fer puerco que
hijo,porquciosjudios no matan los puercos.Vcael lc£toc

fi puede fer cola mas clatamcnte que cfta
, y cfte niifmo di-

cho cueata de OftauianOjDion auftor Griego enfushyfto

riaSjCa ia vida dei mifmo. Que es quali contar ia venida dc

los Reyes magos,pues porcilo fe mouio Hetodes a io que

hizo.Dc manera que ya vanios moltrandOjComo dela vida

y milagros de Chrifto,tambienlos genti,'csejudios.dan tc-

ftimonio.fin penfir io que dan-Pues dei principio delaygte-

fia deaqueiiosapoftolcsy primeros martyres y.fanftosidcl

proceffo y fucceflb de fbfc ydoSrinajbie fera quedigamos
algojdeloquciosenemigosdellacfcriuicron.y que fintic-

rondcilaaqueiiosemperadorcs antiguos . Eiptimer vica-

rio de Icfj Chrifto fuc fant Pedro.y tainbien fant Pablp dc

goliadofuepormandado deNcroncmperador. j 6. atios

defpucsdelapairionjcntoncesfuciaprimcra notabie per-

Iccuciondcia yglelia.De ia qual. nodexaronde hazer n.e-

moria los gentiles,y fenaladamente SuetonioTranquiio ,y
Cornelio tacito que fueron cn vn ticmpd, y de gran actori

dad. Ei Tranquilo cn la vida dcl dicho Scron hablado cn al

gunascofas que auia ordcnado.Dizc que vedoy afligio mu
cho c6 grandes penas y c6 tn,uchoscaftigosy torni etos, vn

genero dc hombtes q llamauan chtiClianos , q leguian vna

creencia y rcligion niicua.Eiotro CorneiioTacito eh d ii-

bto decimo quintoicdntado los hecho , dcftcmifmd'cruc-1

empetador Neron euent nalTiique pctliguio e hizograndes

caftigos con tcrribles tocmentos a vna gente a quien ei vul-

go llamauachriftiauos,y queclauftordeftc nombre liiyo y
porquienellos fe notnbrauanafli.auia lido.Chrifto en Hic

rulalem,alqnal Pilatos gouerbador deiudea auia rosndado

crucificar. Yqueconfumucitcian^ algo ailoxado fu do-

V 3 atina
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clrlna.TrasIosyadichos^vieamos loquccfcriiienotres gea

tilcsde no mcnos aiidioridad y verdad.PJinio cl fobrino en

algunas de fiis muy clcganteay.pulidas cpiilolas ^ Pfcgunta

al Empetador Trajano cuyo Proconful era en Afia, que co

inornanda quefeancaftigados los clirillianos /qncante cl

facrcn acnfados.Y. por hazer a fu fenor verdadeta informa

ciondeio que contra elloshaliaaa
, cuentaicoaio por deli-

'ftosxofas qne quien bien las mirare, parefccrleliati perfe-

cion y exemplo de bien biuir, y dcchado de )as religiones q
ay.oy enlayglcfia deDios.Efcrioclc puesqneaqllos chrif-

tiariosadettasy fenaladashorasdcta nochcrelcnantauan,

•yjuntauan a cantar Hymnos y catares a lefu Chrifto,aquic

..tenian porJDios.-y rambien ie juiitanan,y votauan y obliga-

•uanlos vnosalosdtros,nopara liazer dclidlonidano algu

no a otrps lionibres,Gnoq,uc prometiande nohurtarniro

b jr,ni adiilrecar.Y de no qnebrantar Ia te y palabra que dief

fen.niel juramento quebiziefleny de no negat el depofiro

qaecn dios fueffehecho.Y dize niias Plinio-, queeomian to

dos juntosysualmente de cornum Co tener cofa propria.

Porque vcays que cran los excrcicfds de los chriftianos en

•aqiieilostiempos.y.pofcpie los abortcdaypctfcguia el niu
• do:y cfcriuelovn infici ydolatra, ferenta anos dcfpucs dela

palTion.Rcfpondiopiicsclemper.ador Trajano a eftas cat-

tas de Pliniorqucno flendo acufados los chrillianos ,
cl no

curedeloscaftigar.nihaganpcfquifa contra ellos.-pero fi

fueren denundadostque en tal cafo les rcquicra, que dexen

aquclla reIigion,y fino la dexaren qne los caftigue.Antes de

fto ania Trajano como infici ,'cnganadoy perfeguido a los

chrillianos.Al qual fucedio en cl imperio .^idriano fobrino

fL)yo,y eferine Aelio Lampridiohylloriadorinficlc ydola-

tta:quc comendo a honrrat alos chrillianos, y que los pcc

initia biuir enfufc,y qucabucltasde otrosadorauaaChri

fto, y le hizo t epIos.Pero defpuesfe apatto dctlc propofito

y totno afec odjofo y^truel a los chrillianos
:
porque . los

macf-
k «
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macftros de fusfalfas cerimonias,)» pontifices defus diofes

io enganaroudiziendole.qucfi fauorcfciaalos Cluifiianos

que todo el mundo fe tornaria Chriftiano, y fc perdetia fu

rcligion. Eftoquchcdichohallatan tambien referido poc

Pedto Crinito en el libro decimo de honclla diicipiina . Y
dcetle milmoEmpcrador Adrianoay vna carta que eferi-

uio a Sctuiano Conful , en que haze mencion de los CJirj-

ftianos de fu tiempo.ia quai yo hc leydo en la vida de Satur

nino,quc eferiuio Flauio obifpo.Y Io que eferiUC en cliaies

,

que diziendo nia! de los cbriQianos : trocado ya el propoli-

to como ma!o,recontando algunas colas que cl juzgaua y
cchauaamal.viencadczir,comocn Egypto auia mucbos
chriftianos, y que algiinos eiitrc cllosllamauanObifpos,y

que ninguno auia ociofo,fino que todos trabajauan,)’ vfaua

officios.Haftaloscicgosygotofostrabajauan porfus ma-
pos,y que todos adorauan vn folo Dios: ai quai tambien

adorauanlos judios, yalTipallaaottos propolitos . Tam-
bicii iecmos enias liyiioiiasde aqucl ticnipo, que como
cfic Emperador totnalVe a tratarmal a los chriftianos por
confejo de fus faifos pontifices vn Icgado fuyo llatnado Se-

reno Guiuiano Ic eferiuio vna carta, aunque gentile infiel

tambien como cl,dizicndolc,quekparcfciacrueldad,quc

coufintiefle h.tzc" mal y oprimir a los chriftianos, no por
mas de por fcguir elios aquclla rcligion :pues ningun otro

delicto fchallaiiacn elios.Y el Adriano mouido porcfta car

ta,cmbioa mandata Minucio Fundano, que etaPtocofuf

en Afia,que a ningun chtiftiano condenalTe , lino Ic fticflc

ptouado orrodeiito . Parefcequcbaftatiayalodicho para

cumplir conios quepenfauan qnc los auftoresgentiicsno

auianhcchomenciondeiahyftoriadc IcfuChrifto ydc fu

yglcfiaantigua-. peto para mas cuplimiento, y potq el pro-

pofitoesbucnoy fancto,haremos otro capitulo por no ha

zer efte muy largo delo q linticrS 3'l#mi(hio,loscmpcrado

rcsqfuccdierb alos yadichosjhafta que yavno chriftianos

^ X 4 empera
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empcradorcs:yeftofcralolacnentccon auftoridadcs y te-

ftimoniosdeaudo[C5'que noreanchriUianos,quc es lo q
prometimosalprincipio.-

.S«»CAP.XXXV. Eiieiqualprofiguiendo cl propofito'

dei pafladofe ttadaqueeslo quclinneronlos Eniperado-

res ancigiios 3 Chriitopor teftimonios dc inficies Audotcs

D ErpiiesdelempcradorAdriano dc quien acaba-

nios dc dezit/uccdio Antonino pio,que auiique

tuno eftc n6bre,fuc irnpio,e fintiomal dela fe dc

lefi) Chrifto y pcrfiguio alos chrifiianos,pero fu

fbcellbry bue Emperador Marco Aurelio fue en ello mas
templaJo,y traya en fu exercito chriftianos. I’ov oraciones

dc los quales eftando para fe perder cl y fu gente
,
que los

enemigos le atiian quirado el agua, fue librado, y le cmbio

Dios agua a el,y tayos y ttuenos contra fus enemigos . Y
defio ay catta(uya:en queloconficffaycuenta.y tambien

io elctiuc IulioeapitoKno,aunqueno loquiere attibuyr a

los chtifiianos enteramente- Setia efio ciento y quarenta y
cinco airos dclpues de la palllon. Defdc a quinze o veyntp

auosdclpiies dcfioUrendoelegidopor emperador Seucro

clcriue AelioEfparcianoGcntil como cl, que hizo Icy en

quevedo y mando con grandes penas,que ninguno fe tor-

nafle Ch riftiano ni ludio. Dcfpucs de lo qual vino a fer Em
pcr.idor Antonino Heliogabalo, aquelcuyos defatinos e

difiblucionesaiiemos contado y euenta Aelio Lampridio,

que efctiue fu vida,que hizo hazet en Romavn templo a fu

dios (blo Heliogabalory que platico, y quificra cl que los

chriftianos fe fuerana aquel templo a hazer fus facrificiosy

oraciones.Elmaraucturado emperador queria q lascriatii-

ras fe adoralfen ygualmete c6 fircriador.-pcro no lo quille

ro hazer los chriftianffj.Muerto cl emperador Heliogabalo

yadicho/uc emperador Alexa^c Scucrotctcnto y noucta“
ydoe
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y dos arios dcipuesdela paffio de Chtifl:o,y eftuuo cfle niuy

ccrca de fer chriftiano.porq cfcriuc cn fu hyftotia
, q fincio

b.c de nueltra religiOjy hoaro mucho alos chriflianos,y Jes

dio (itios y lugarcs cn Roma doade hizicflen tcplos y cafa»

de oracio.y tenia la yniagcn de lefu Chritto.cn fu oratorio.

Sin aucfores q fon chriftianoscfcriue efto AelioLampridio

cn la hyftoria de fu vida.Ycuenta q fe le fucron a qucxarmu
chos taucrneros y padele tos deRoma y otros hombtcs de

fcmcjances oiEcios.diziendo que los chriflianos les auia to-

madoloslugares y cafasdode cllos folian morar, y reniapa

fa fusofFicios’.tcniendoellos como tcnianrcligioncotratia

doladelos Romanos, Refpodio a fu querella cl emperador

q mucho mejor era, que comoquiera que fucife alii honta-

do Dios y acatado,quc no q Io ocupaOen cllos con fus offi

cios.A SeuerofucedioMaviminoenemigo y perfeguidor

de chrifttanos:e alii duro poco y murio malamuerte . Def-

puesdelqual y deotros dos q tuuieron muy poco riempo

el Imperio, Io alcaui^o Philippo dei qualefcriucnalgunos q
luc baptizado, ycl primer emperador qutvuoChtiftiano,
liufebio Io affirma. Pero los gentiles auflorcs no lo cfcriue,

queTon delosquevoy facandodo que en efte capitulo eferi

iio.Cada dia alumbraiia Dios mas los coracones de los ho -

bresiy fe conuertian muchos a nuedra fanSa fe : adelgrado

de Decio emperador y de Diocleciano,y de otros rales, ha

fta que ya ellos de canfados lo difsimulauan.yftifrian Como
lo mucftra bienvna carta dcMaximino emperador,compa

nero de Dioclecianotque fuc dozicntos y tantos anos,def-

pues dc nueffra redempeion. La qual paffada ennucftra Icn

gua,cn fubftancia dize lo figulet) te. Cefar Maximino intiifti

fimo,pontificeMaximo,Germanico,Egypciaco,Theb3yco

Sarmattco,Pcrfico,A rmenico
,
Sarpico

, y tambien vcnce-

dor de los Medos.y dc los Adiauenos, Tribuno y por vifto

rias llamado emperador dezinucue vezc':y ocho vczes C6
ful,padtede la patria. Eiiclpmcipio dc nueftra imperio

entre
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cntre otras cofts que para el biencomun acordamos hazet

fuevna;q ordenainos qucla orden quccn todaslas colas fc

tiiuicil'e,tucflc cotbnne a las Icycsaiitiguas de nueftrosipaf

l'aaos,y ala difciplina publica c Roma guardada:por lo qual

tdbien mandainos entonccs,quc rodos los hobres quefc lU

mStuan chritlianos.quc auian dexado nueftra religion anti •

gua q nuellcos padrcs guatdaron,fueflen apreniiados y c6-

pclidos a dcxar la nueua q auia tomado,y guatdafleii la nue

llraantiguajyeftablccidapornucfttosmayores: pero dcf-

puesaca auiendovifto qaunquecRofe procuro con graU'

dc rigor b inftancia:toda via ellos figuiendo (ii juyzio y pare

Iccr.haneftado tan firmes yconilatcs en fupropofito, que

porningiina mancra nifucrca hapodido ler atraydos nico

pelidos a guardar efia nuefira religioii,q ordeuaron los Ro-

niauosantiguos,antes perfeucrando cllos,y figuicdo fu pro

pofitOjOfan por fu auftoridad propria, tener y pubiicar fu

ley,y efto da caufa;a q el pueblo fc repatlc en diuerfos luga

res y partes.Por lo qual como nueftro propofito cnefto no
ecaorro:finohazcre|fuc(rcnreduzidos alalcy dc nucllros

antepaflados; auftorizada con fu antigucdad;y villo q ellos

antes Iianquctido ponerfeagrades peligros, y fufrir como
han fuftido infinitos tormentos y miiertcs que hazerlo : ui

cumplirnueftros mandaniientos:)' q oy dia ay nuiymuchos

que fe eftan en la mifma conftancia y propofito ; fin querer

hazet ac3t.aniieto ni honraalguna alos diofes Romanos a-

cordando nos dc nueftra acoftumbtada clcmcncia y tnanfe

dumbretdeterrainamos en cfte cafo de vfar dclla c6 los chri

ftianos.Por tanto permitimos
,
que de aquiadelante pue-

dan libremente fiazerfey llaniarfcCluiftianos,y rener luga

res donde fe jiinten y puedan hazer fas ayunramicntos
, y e-

djficarcafas y Tcrnplos donde oreny iiagan fus facrificios.

Y cfta fiicultad y liceiieia Ics conccdcmos con tal condicion

que ninguna cnfa hagan nj^acometan contra nueftra repu -

blicay rcligionyy tambicnnaganycumplanlas otras cofas
" que
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que les han fido rnandadas poc ottas nuefiras Icyes y confli

tiiciones fcan aili mifmo obligados, pot cfta pcrmitlio que

Ics hazcmos.arogar a Dios pornucftra vida y falud:y pot

cl eii ado y repubiica Romana: porque cftando clla proipe-

ray entera pucdaii dios biair y gozar de fiis trabajoscon fc

guridad y qnictud. Todo ai fi como lo rengo diclio
,
es a ja

lecralacartadc Maximino. Malaucnturadocropcrador ii

dizes que querias que dexaflen fufe los clitiftianos :'y .que

en lugar della guardalTcn tns ceiimor.ias.y figuieflen tus va

nidades:couio pides qucliagan oracion pot ti. Alomcnos
cfta cana d: vna eofa nos feruira

,
que pues por clla eres ru

milino tefligo de la conftancia y elpiritUjCon que los mar-
tyres y fanttos Chriftianos de tutiempo , fufrian los tot-

Rientos y inattytip que des daiian por Chrifto . Para que

alosquelespareccn muy encarccidas nucftrashyfforias:vi

fta cfta carta les parezean comedidas y rafladas. Pnes bol-

utendo a nucrtrocuentOjdigo que paftarondcfpuesdeMa

simino algunos tiempos
, y fucedio que fue Emperador

Conftanrino a quien llamaron cl Magno,hijo de Elena que
fuedozienros y noueiitaanos defpues de la tedempeion

dei genero luimano,poco masomenos.Elqualfuc verda-

dero Chriftianojliizo tantas y tales cofas en hontra de Icfu

Chriftoidio tantos dones ala yglefiayafus uiiniftros que
fetia muy largo procello quereiloscontar. Mando yper-

mitio que todosfuelTcn chriftianos: hizo fnmptupfos rem-

plos para ellos,y los tcmplos de los gentiles dedico a Chri-

fto y fus fantos.Defde cl tiepo defte Empetador aca: puefto

que la yglcfia de Dios ha fufrido efcandaips y perfccucio -

ncSjCompfuerpn lasdelulianp appftata yotros: fiempre

cl npbrc de lefit Chriftp ha fido en publico en infinitas par-

tes dei mundo acatado y rcncrcnciado.Y dcay adciate to-

das ks hyftotias de vnos y de o tros, eftan llcnas de las haza-

fias de los fanftos.Y todos los mas de los Emperadores fue

ron catholicos Chriftianos comojFheodofio yluftianq y
otroi
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otros tales • De aqucllos primeros tiempos dc antes qnc fe

qnexauan algunosquelos auftores gentiles no hazian me-

moria de Chtifto y de fu rcligion y fe:hc querido tracr lo q
tengo dichOjaunque en efto vuieta mas que dczir; pero yo

no quife aproucchar me fiuo de muy aprouados y ciertos

audotes.aunque no chriftianos dexando otras muchas no
ucllas y euentos eferiptos porhombres fin andtotidad y
credito.

§0. GAP.XXXV I.Como los quede humildes padresy

linages nafcen
,
tambien deucn procurat fer claros por fi. y

traen femuchos exemplosdehombres quede baxos pna-

cipios, fubieron agrandes eftados y lugares

.

C
Oniun y natutalmentc fncle acacfccr,los que vie-

nen de altos y grandes Jinages:faiit niucha> vezes

grandesy notablcskombresjimitaudo la noblcza

y vi.trud de Ilis padrcs,yliu(l:cado y ennoblcciedo

fu linagcidando cxcmplos a fus fucecQbrcs.A lo qual cierta

mente fon mas.obligados los tales, quclos qde obreuros y
baxos linages defciciJcn'.p.cro no es cfla regia ni ley tan ciet

ta yguardada,q muchas vezes no falte,y ia vernos quebtada

porque dc niuy fabios y bucnos,muchas vezes fale hiios vi

ciofos y viles.Y aunque fuefle mas cierto Sio que es,no por

elTo los que de humildes y pobres padres vienen, deuen de-

xar de fe esforgar a fer clios por fi altos y conofcidos,y vir-

tuofos.Porque los mas linages que ay oy,que fon teuidos

pot muy nobies y antiguos ; fus principlosttieron de hom-
bres que hizierpn tales aftos de virtud y fortaleza,quc

ganaron por fi claro renombrc;e hizicron que fus def-

cendientes fuelTen llamadosgcnerofos, ehidalgos.Y por^
mucue y anima a los hobres a procurat y alcanqar vna cola

gr3de,verq otros con menos caudal y aparejo que cllos lo

»lcan^'aron:quiero agora yo coutar aqui en bfeue compen
dio las hyfiorias de alg^s q demuy baxos padees nafeidos,

' alcanja
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alcanvaron a fer nury porfotofos priridpesy rty«;, o. mny
claros y exedentes hombres cnfitrasvirttn1es,y;gtandczaM

EI pnmcroy vno delos niasnotrfelcscxepJos-nqs daranue

ilra Efpana,cn Viriato Lufi: anopTuc tan aiabado ymemora
do es de los audorcs.y dclos meimos Romanos,en los qua

Ics infinitas vezes cnfangtento fu cfpadadiccdo pues efie hi

jo de vn paftor(cat]n cl ayiido a fu padt«en aqiieJ -officici):

coin® teniad aninio para grandes cofes ,
dexo de guirdar

ganadomanfOjV diofe a matario filucllrey brauo hazicdo

fc raontero.Y dcfpncs cn las gucrras.y tiimultos que cn Ef
pana viio coii los Romanos,junto algonos compancros, y
falreauaen los enemigosya vezes en los amigos , como vn

almogabary auenturero . Ytan animofoy fibio cra cnlas

armas.que en pocos dias junto grande gcntc,y al fin cxerci

to baftate,y comenqoa hazer giicrra a losRomanos,ia qual

foftiiuo cn defferifionde fu rierra catorzc anas continuos.

Todo dqual tiempo fuc muy poderofo ,y renfdo ddlos,.

mirando mnchos capitanes, y fiendo vcnccdor cnnn.chas

batallas.Ya bfin muriopor enganoy traydondcios fuyos

y no por fucrca deloscneraigos.Arfaccs IXey dclos Vartos

de ran obfcuro linage fue,q no fabe nadic quien fueron fus

pidrcs.El qual quitado cl yugo y fubjccion de A!exadrc,fnc

d ptimero que conftituyo reyno dc los Partos, tan famofo

y temido entre los RomanosA’’ losReycsfusdefccndietes,,

por memoria y hera dc fu nombre fin auerlo heredado de

i-adie,fon llamadosaffi Arfaddespor d, como Cefares los

Emperadores por Ccfar. Pues Agatocles exedente capita

que por animo y faber fue rey dc Sicilia,c hizo crud gnerra

a losCarthagincnfcSjde tan baxo fuelofiiequeroe parefcc

auer leydo,ferhij6dc vn ollero.Y pueffo defpuesen fu po-

der y trono,en los banqnetes y combites que hazia madaua
que entre los vafos.yplatos de oro con qae le fcrui.3,tabieri

Icfiruielfencon piatos de barro, porihoftrar yacordar to

baxeza dc fu principio,y a quanta gflbdcaa ania fiibido..Ta-
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bien es grande exemplo el dc Prholomco vno dc los mejo-

rcscapitanesde Alexandre:alcan^oafcrRcydeEgypto, y
dc Siria,y que por cl fc llainaron Ptiiolomeos muy grandes

tiempos los Rcyes dc Egypro fus fubcefibres • Era pues ef-

re hijo dc vn efcudero llamado Lago, y q ue nunca alcango

masqueafcruirvnalan^acn cl exercito dc Alcxandre.y

iiie Prholomco vno dc los raayoccs y mejores Rcyes dcl

mundo, Affi mefmo Yphicrates Athcnienfe en cicncia y ar-

te militarfuc muy inlignc,qucvencioa lt)s Lacedemonios

etibataila.y refillio al impetu dc Epaminifndas Thebano
capitancxce!ente,y fueaquien Artaxerxes, Rey de Perfia

efeogio yprocuto porcapitan de Eis exercitos,quando qui

lohazcrgucrraa los Egypcios.Todospucslo fabcmos,pot

que adi lo efermen rodos,que fuc hijo dc vn capatero
,
pc-

1 o por fu nombre y fabiduria aleato cl nombre y lugar que
tengodicho.De Eumenes nicauiacluidado,vnodc los mas
exedentes Capitanes que quedaron de„llcxandte,en esfu.

cr^o y auifos e induftria, cuya vida y grandes hazanas Pln -

tarco.y Probo Emiliocrcrincntclqual aunque no fuc ven-

rucoto en los fuceflbs dc fotefiaren animo y arte militat nin

guno Ic hizo vcDtaja.Todas cftas vittudes y famas adquirio

porli fo!o,y fu animo y di!igencia,llendohiiodevnhom-

bte baxoy que dizen algunosque fcmaiitcnia con ioque

ganaua con vn carro de eauallos a los portes y cargas. En-

tre los humanos fenotios y poderes , ninguuo !ia auido tan

poderofo,ni can grandccoraoel imperio Romano; cl qual
|

muchos cxccientcs en fangrey virtude'tuuicr6,pcromu

chosllcgaron a cl , que a tccceto lance auian fido ficruos y
muy baxoshombres.Aelio pertinazEmperador dc Roma
hijo fue de vn oflicial.y fu abuelo fue Libertinoipero no oh
ftante efto por fu virtud y esfucr^'oy fabiduria fue elgid o
por Entpetador.Y no queriendo negae fus padres, antes a

exemplo que rodos los baxos fe animalien a fer virtuofos

,

U tienda cn q fu padrcClija vfado el officio,ia hizo labrar de

Marmol
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Marmo',y idorHariade otrasobras.Nofuccftc folocl Cj

fubioaclle trono dc principio inuybaxo;muchos dias io tn

uo y gouenio Dioclcciano e yiuflro cl nobre Romano c6
clarifllmas viftorias.-iicndo clclinage ta obfcuro

,
que vr.os

dizen q fu padrc era notario.ocros que Libertino, yq acia

dido cfclauo.Gordiano dc Jabrador alcanco a fubit al impe
tio.Valentiniano lo alcanco tabien Hendo hijo dc vno q ha

ziaTogas.Probo emperadorera hijo devn hortclano. Pues

Imiliano cuya virtud y fama fue tan grande,tan baxo fuc fu

ori2en,que no fc cocuerdan los auctores de que ticrea era.

Jdaxiiiiinono tuuo mejor linage que hijo devn herrero.

Otroj dizen que dc vno que hazia. carros. Marco Iulio Lici-

nio rambien impeto eoRoma.y lo mifmo Bonofo, y Bono
fo fue hijo dc vno que tenia efcuc!a,ymefttauamo(;os.Y cl

'Licinio dc vn pobre iabrador.q motaua en la pfouincia dc

Dacia. Otros emperadores vuo en Roma affi mifmo delta

mancra.de muy baxo fuelo y linage; q por abreuiarvoy dc-

xando.Como luftino clantcccffor de lultiniano y Galerio,

q fuc paflor,an!es q fuefle emperador .Pero mas alto y ma-

yor kigarcs cl fummo porificado y vicaria dc Icfu Chriito

alqual tabienhan fiibido hobres de muy baxos linages . EI

Papa Iiian vigcllmo fcgudo,hijo fue dc vn qapaiero narural

dc Pracia; y por fu virtud y cicncia alcanr^o cl potificado
: y

engradefeio cl patrimonio y fenorio dia yglcfia. Ei papa Ni
colao quinto priinero llamado Thomas : hijo fue de vn pq-

brehobre.y dc vnamadre qandauaa vendet pollosiy hoe-

uos.Pues ei papa Sixto quarto dc laorde dcfantFracifco:y

Praeifeo antes Jlamado.hijo fuede vn Marinero.Y de orros

tambien pudicra dc2ir;q dc induftria dexoi pptque aqoel In

gatnofe hereda por noblczadcfangrcrGno por meritos y
vittudcs,rc ha dc alca^ar.Fxeplodio dcftonueflro fenor Ic

fu chrifto:pues cl primero.y mejor qUepufo enclla fant Pe
dro.erapdfcadoriydcl barco.yxedeslb faco,y lohizopcF

cador delos hobres. Boltitcdo puc?4 los rcyes y principes.
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]R.ey de Roma,tuc Tarquino prifco
,
pciro hijd dc vn incrca-

dcr,y aun defterrado.Y en/ancholos terminos dei reyno dc

Roma, y cl numero de los Senadoresy /icerdores actccen-

io,denianera que el pueblonode arrrpintio deauer elegi-

do rcy cftrangcro.Pucs Semio Tulio taiiibieurey deRoma
que muchos anos tuno eiccynadb,® vuo grandes victorias,

y triumpho tres vczcs.y.fiac en fip .excelenic Rey
, y :tienen

miichosque fue lii)o devha fietna,Aunque no tan.antiguos

no menos poderofos,que cntonces losReyes de Roma,fuc

ron dcfpues los reyes dc los Longobardos,enlo qvie agnra

iiamanLombardia.Oelqs.qualescltereerroquc rcynb.ta-

inadoLanwladjhijoftiedc vnar^mera', queganaiiaeon £u

cuctfpOj-alqual pario fu madrede vnpartocon.otros dos-

Y como mala madre jo echo cn vna ganade agua llena de

jama* PaiFo^acafo el Rey Agelmundo por alii, viendo aqlfa

criatura con la lan^a qucileuaua enla mano, manfamete Ic

toco paracertificarfe que cra.El-nino anilquc muy ticrno,

^ntieiidafetocar,afio!coriiaraanc> delaaQadffJaldnija.Ad

tnitado el-Rey<drqucvoa tanchica obiktjravyicffBr-aaioftta

«ddaiE-fn fiicn^a cn aifrrrca la ISgaylo hizo luego-faeacycri^t

.ttm gean diligencia.Y pot lalamadOloauiafialladQ.lobizo

Uaniar Laaiafio,y faJio defpncstafi7 rucedieroBletec<»ft»

tambieh.qiie v ino a fcr.Rcy,c fus hijos y nictos, tambien ha

ftael tiempo dc Alboyno,donde fe perdio fu faceflion. O-

tro acacici.iiiento nomenor qnc efte,aGaclcio;cn qlRcjno

4c.Boheifiia, a.PrimisJaoquefue terccroRey de-Boirtmia,

-.Ijendo. bijo de -vnlabradot, y;eftando: arando creeidimpo

ipicligieroB ytomaron potRcy; porqne eRandasli-dub-

;d.a .aquicn;eligeHan foltatcin vn canalto desfeenpdQv.para

vera qnien el caiiallo-fuclTe, queaqnelfueficRcy, cl cana-

lloparo fobre Primislao, que eftaua comiendo fobre fu ara

dOiy.-fudal^do por Rcy -Y fallo defpucs muy excclcrite y
(a^ujigouecnador ,: llizo rauchas Ityes , ceted dc muto^Ia

.eindad -desPxaiig^WzOdt ras ebiis librables.: Puesiquel v*

q
‘

' licntc
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liemc y hcrmoft «piran Mucio Ateiidulopadre de Fran-

ciico Esforci3,ctiyos hi)os y dcccndietcs fdcro Duquesda
.Mild liaiU nucdros dcpos ; dc vna aldca Ilamada Cotinicla

lueiuniMl.hijodc vn pobrc hobrc labrador:pcrocl ficdo

naturainientcinclinodoalas armas y tcnicndo animogran

dCjdexando d otficio y trabajo dc l"u padrc : fe fuecon vn
exercito qne por fu aldea paflb,y fuc muy poderofo-y fin-

gular capitan.Cayo Mario ConfulRonaano de baxolina-

gc,dc vnlugar pobrc llamado Arpinasdaiio tan exedente

hombre de guerra^y tanfabio capitanquaJ todosJabcn.V-

uo muy grandes victorias y fue cofui ficte vczes deRoma,

y vna de dos cabe^as ovandos dclla.Quanta honray quan

tadignidad alcanqo Marco TulioCiccron,fucconful en

Roma.proconful en Afia
,
principe dc ia cloquencia Lati-

na doftifllmo en todas doftrinas; naturaldelmifmo lugat

que Mario,y de tan baxo y humilde linage como cl . Pues

VetidioBafode muy viles padrcsnacido,yqucel en fumo
cedad tenia por oftidoandarconvnos mulos Cedo rccue

ro:dexando tan mal officio , vino a fer conocido dc Cefar

cn la gucrra.y por fu fauor y con fu animo y liazanas alcan

^oaferTribunOjdcTribuno Pretor
, y dcfpues Pontifice

y cooful,y peleando con los Pattos los vencio,y triumpho

dellos,y faeel primero de los Romanos que los vencio co
nocidamente,Pues los que por Ictrasyfdencias hatifubido

a grade eftadoy Famaxorao quiera que fueflen demuy ba-

xo fudo e linagemo feria racnos que los dichos : 'peto no
quiero obligatmeatanto, pot no ferimportunoy largo,

y porqucelbuen ingenio do quiera parcce que puede na-

cer.Pcro iosreynbs y eftadoslasmasvezcs fiidehercdar-

fe. Virgilio fue hijo de vn ollcro,y fue el mejor poeta ddos
Latinos.Quinto OracioFlaco,q ami veren la poefia que

efcriuio,ninguno lcyguala,YEftacioy Papinio,que pocfu

Tiiebayday Silua tan grande famaalfin^aron, ambos fuc

lon /lijos dc padres Libettinos-Pues cl cxcelcntiffiino phi
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lofopho Tlieophrafto hijo cra de vn lauandcrOjO dc vn cn-

mcndoiideropas-Tambicn Menedemo PhiloCopho cn A-

thenas.cjucpoc fu dodriDakpuficrdeltatuaSj.liijo erade

vn official . Pues Pitagoras principe dcla fecla dc philofo-

phos llamadalcaliana, hijo fuede vn cfculptor dc anilios.

No cs cofa dc yr tuas adelate.porqac me parccc, que hafti

k>s cxcmplos traydos , con que cs cierto que fon inluiitos

los.qnc pudieran fer contados.Dcinancra que en quaiquie

ra parteque nazea cl hombre ticne licencia para procurat

deicriuuy grande y muy conocido, con tanro quefea fa

camiobpor lasvirrudcsy bnenas obras y no !o apartedd

camino dciciclo. Porqiie dc otra manera que Ic aptouccha

al hombre ganar rodo cl mudo, fi fuanima padece perdidj

y menofeabo.

i» C.A.EIT.; XXXVII. Dc !os admirables y muy varios

acaeciroieatosdcIuftitMano Emperador fegundo defle r.o-

b.rc;y. ocros que fiicton en fa ticrapo dei . Cucntanfc tam-

bien los dc Ludouico.Esforcia Dnqtie dc .Milan,queno fut

ron menores.

E
n elaiio deifenorde fcyfeientos y ochentay

lcysanos,eftando Ia filia dei imperio en Coa.

ftantinopia.goucrnadolos emperadores a Ira

Ka.por magiftrados
, y Vircycj , a quien Hama

uaa Exarcos,vino a fer Envpcrador luftiniano

fegundo defle nombre . Al qual algunos llamauan Iiifli-

no.hombrc mal.Chriftiano y mal inclinado:al qual al princi

pio Icfuccdicro bicnJascofas ,.porquc los Sarraccnos que

tenian vfurpada a AflTrica ,
hizicron paz confu s capit3Des,y

'e dicron parias y rrcguas.pero fiendo el mal quifto yerad

le dio cl mundo cl pago. Coniuraronfc contra cl al deci-

mo ano dc fu impic.^,o Lconcio Patricio Conftantinopoii-

tano.yCallimco.Patriarcha.Y al tiempoqqetnas regiiro.y

pdde-
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podetofo pcnfo que eftaua;cl Lconcio con fauor rlcl puc-

blo y dc orroshotnbres principales fclcuanto, y vino luc-

go a fu palaciQ,y'f(B-hallarrefiftcncia io prendio y Iccorto

las narizcs.yllanjandofe el cmpcrador, lo deflerro para ia

ciudad de Chcrfotiaciicl P«ntt>
, y alii fuc licuado ludinia-

no afu deftiarofbk) y pobre.y fin natizesConfeguido fu

propofkoporLeondo.viSdofc emperadory padfko.cm
bio a vru> IJamado luan a Africa contra losSarracenos que

roda via la poflcliian.Y auida victoria dellos.cchados de A-
frica,dexocl luan fu exercito en la mejor mancra que pu-

do, y vino al Lconcio Emperador a Icdar euentay pedit

mas gente.Venido cl cn aufcncia ,Jeuantofc en fucxctdto

vno IlamadoTiberio,yJlamandoiecmpcrador convolun-

taddclexercfte,y ruccediendD!c'Jacora profpcratncotere

vino a Conftantinopla a granpricffaiT prendio a Lconcio,

que aoia ya rres anos que imperaua,)' hiaolc cortar las nari

zcs.como clauia hccho ariuftiniano,a quien defterro, y hi-

KOlc ponet en prifio,para darie ortos totmetos o la muer-

tc.Ya orto llamado Philipico tambicn.porque auia fonado

que fe fentaua vn aguila fobre fu cabcca
,
que Ic patefeio q

era proRoiVico de fer emperador , hizolo deftetiar para

Chcrfona,dondc luftiniano que auia fido emperador cfta-

ua,y qaedo cnel imperio Tiberio paciftcamcnte.Eftando el

luftiniano defterrado, y cl Leoheio prefo fin tener a quien

tcmcr,en raucha profpcridad y feguridadlotuua-fcy»,© Gc

te anos.En clqualticmporcyno cldiablocnelj-yjquifocm-

biar a matar a In{\iniano,a fu deftierro do' eftaua <rcpofado

fin penfamiento dc acometer nada , defpucs qiic auia fido

defterrado por Lcocio.y priuidodcl imperio. Sicndopues

auifado qlo yuana matar,huyendodcalliclItjftiniano,fncf

fc a focorrer a cafa de vn principe dclos Barbaros, dei quai

fuebien tcccbidoiypromctida fiihijaein cafamiento ,y o*

tras cofas.Eftando pbes alii ch alguna cfperanqa de paflar la

vidj,fuc auifado que fu nucuofucgroAiqucria picdcr ycn

Z a cicgar
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trcgarpor dincros a Tiberio. Efcapadodc allihuycndo ;fc

fu e a en Koy dcios Bulgaros,lJamado\^uclio,J;con fu ayu

da concertando tic fc cafar Cbp; fu hermanay junto exerci-

to y vino contra Tiberio y.vcnciolo*en batalla. Cofa que

ei uunca penfara., fi cl Tiberio ICi dcxaca repofar en fu de-

fiierro.Y dcftamanetaluftiniaoft.tprno arecobrar fu filia

aiinquc no !as narizes : audindotcliBundo liaziciido expe-

riencia de fusfucr^as con.ci.Venido^a.Conftannnopla ha-

lio prefo a Leoncio alli, que eraelque loauia dcipofley-

do y.quitado las narizes a cl . ALqual dcfpucs de niuchos

totmcntoslo Ilizo mararaLcIy aTiberio publicamcnte.Y

cada vczquc fe (bnauajasnarizes queeortadas tenia, ha-

zia matar vno delosque.aiuan-confpirado contra cl.EiUa

do pucsyarefticnydocnTu trono
:

pcnfo vnacola por do

torno a pcrdctIe.Pareciolequccra bienhazer matar a Plii

lipico,quedixiinos que auia fido defterrado por cl fucno,

que eftauafin penfamieijto de alguna cora,y tambien for-

mo qnexa deldsde Cbe»fondxiiziendo,que.en fu.dcihcrto

auia fido delloswialttaiAdo.Y hizp exercitapara ambos cf

fctotifiendo.aconffjadoyjDgario.qacrvnicfic; piedad dcl

defterrado,no aproueclio.hada cl ruego dc muchos. Y ca-

minando para Clierfonaicl Philipico edaudo dcfcfperado

flendo for^ado tomo animo paradvfcnderfe. Vno tenien-

do otra cfpcran^a ni remediofiuntandu la gente que pudo-

pcleo con cl cn,batalla:lieiuio vccido cl Iuliiniano.y ei Phi

Jipicovcnccdordehizocorraria cabcca a e!y afu ,hijo,yde

dfterrado qucdohccho emprrador. Delia irancraanduuo

jugando el mundo con iuftin!ano,h3f!a hazede perdet la vi

d.i y el imperio juntanicntcY lo niifmo ic.acotccio al Phi-

lipico,que dentro dc feysmcfts feleuanto otro Anatlafio

contra el
: y facandole ios ojos !c quito cl imperio, y Io to-

mo para fi,y cl tambien Io perdio dentro de vn r no.Leuail

tofe contra el otro llamado Theodofio que Io hizo.mctci

ftAyle,y lo priuo de<finpcrio.Andaua cl mundo.difeantan

doj
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do fabre lavcntuta dc Iuflini.no , con los cafos dcilos o-

tros,hj7.icndo dc los defterrados cmpctadotcs,y rcftituyc

do a los dcfpoflcydos en mas de lo quitado
,
por dcipojat

los de mas,y alcabo con rodos mc cruci, y a ninguno hizo

mal para bic dc otros.y fi qmto a vno y dio a otros,no ilic

fino por qiiitac a rodos . Pudicra daries c! fin ai principio,

quando no cllaaan cn grandes cftados,yparcciole poco dc

hazer,quilo fubirpara abaxar.y darmuclio para noquitar

poco.A ninguno mato en fu profpcridad, pnmcro fc vic-

ron dcfpoircydos que mucrtos.Y eon Icr cierto lo que Irc

concado, fu ballo luego qnien qi^ficflc y ptociitalTc bl im-

perio-Audores fon deio dicho,Blondo,Plat;na, y Antoni-

no y otros . Conrado he lo quehizo cl mundo con cftos

niuchos.quicroagoracontar quantas experigeias hizoco

vno folo.y cfte es Ludouico Duque de Mila. Fuc pues cfte

Ludouico de quien quercinos tratar,hcrmano de Gaicaco

Esfbrcia Duque dc Miian ; a quien sm Inan Andreas criado

fuyo mato,eftando oyendomiflaen lando Eftcuanyglcfia

de Milan.Fucron hi)OS ambos deaque! iUuftrc capitan Fra

cifco EsfordaDuquc dc Miian primero defte nombrc.Fuc

efle Ludouico criado ynacido con otros hermanosen gta

dc poder.como hijo de vno delos poderofos principes dcl

mundo,y me afll mifmo exedente capita.Mucrto el Galea

qo fuherraano,qucdQVnhijo nino llamado lua por fuccefi

for,cn tutela y gouernacion dc Bona fu niadre;y de vno lia

madoCiccho, que ama fido priuado defit padtcy abuelo,

dc Calabria natural ; el qual luego defterro los hermanos
dcl Duque muerto.Y nneflro Ludouico como vuodcllos

anduoo peregrinando,y hnycndo.comenqando aguftardc

lasmudanqasdc fortuna. Y por bien dczir defte mundo al

principio de fu moccdad antes defto contado.que (e come
eoa conocer, liallofc hi)o y hermanodcl Duque dc Miian

abii y esforqado,podcrofo,bicn quifto.Y cftado cncfta pro

fperidadimatile fu hermano como&e a trayeio, fucta ra

Z 3 zon
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zon,q cl adniiniiiraracl cftaao dc fu (bbnr.o
, y no fiic afsi;

peto violc dclaTtado^pqiicriiadaua la ticrrade fo padre y
fob.-ino,inei'[rag>cro (jcljaxQ linagc; yc! auh ia vidano ic-

nia fcguta.pala.bucka el raundo^dizc que lo quiere fauo-

reecf y.nuca lo dexaraxomoeraanimolb y fabio
,
bulaaiia

fauor.y ayuda ylialloloxnirapor fticrca cnMi!a,huye k Co
nay pEerdcaiQccliOjCjucdapacificamcntcpor gouerna-

dor de todo el eftado,El robsino fuc para tapoco
, y cl ran

val««Qfj,quc,por fa.voliuuad fchaziay gouernaua todojy

raas de vcynw y.tatQs anosciluuo cncilc pcincip3do,y por

fugtadeanimay fabef enguarray en paz, fueaquelclU-

doengrddecidoy tenido yirnuyrico.yclmuy quilWyaraa

doyrcnidp.afd cnel fenoriode Milan como cn toda Yta-

lia Succdicronlc grades y honrolas cofas cn gucrray raai-

bicrrcnlapaaxulagnerraqiic entonces los Fiorcndncs tu

uicronqon el Papa Sixto Quarto, y con clrey FernaJo dc

NapokSjCsque cftuuieroapata,.re perdet
,
y.fuaucloridad

baktfparft poner pwf rciucdiaclo-Tcniendo clmirrno rey

Fecrtadc) eerdtdassigunas,placas cii' poder dclos Tureos
en laGalaoriaiayudole con grande fummade d^ncro para.

l.rsTecabrar,dc(endio por armas a Eerrara.y alDuqucdelli

delpoJerdelos Vcriccianos,qucellaua para iepcrder,mo'

uiendoleguerra,ylo5mifiiios Vcnecianos : detalmancra

le dctendio,q Icscncro porfii tierra, y fuccnfti maiiodac

la paz qiiado laquifo.ElHdo otra v'czclrcy de Napoles cn

grande apdcto:aiucndofclea!cado aigunos principales dc

fu rcynOjClle ayudo y confcruo en fu fenorio.a Genouaq
fe Ic aula ceuclado con Bona fii eunada,]a torno a hazer o-

bedeccrvalcrolanicnic.Y el Duqucdc Saboyaa quierr fus

valVallos era rebcldcs,y no los podia fojuzgar, ayndolc de-

raaneia,quc rodos los pufo obedientes. AI Papa Alexadro

fextobvegocomo rueelcgidOjfabiedo comocflauacngrS
deneccdidad,lediograciofamentf muygra fummade di-

jaeco.Cafo a fu fobriiWQI Duquc con la hijadel Rey dc Na--

poles,.
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poies,a fufobrina tuuo dc/pofada con Maritiiiliano mui-

diiUmo rcy dc Romanos. AI Macqucs dcSalucio deflcira-

do j' dcfobedcfcUo delu(enorio,rcftituyo cnfu cftado.

Mucrco luanfufobnnodcfpucs dc rodas edas profperida-

dcs,dMando vnmrio ch;quito,cdmt) qaicra qiic clei.aie*

rior abloiuto,con pcrmilRory acueidodeldidie;eoipera

dor MaxiniilianOjlc ;lamo Diiquc de Mban Era ja viejo y
cftaiiacntodalii prurpcridadyhonra.Bueluciascfpaldas Ia

forriina,hazenfelli3 enemigos Venccianos,poreltcy Luys

dc Fcicia predcceilbr de Fracifeo que oy c?,qac dcKrippx

ic perteneeia Mila por parte ddu ro3«inr,mueudiile gi^crta

aiurncmf>o por ambas p»rrcs,y aunqnccltauami y ^ode-
rofo,o fca que no fecontio cn fu gente, o quedo partlcio

q jc no edaua fu poder paratodo.no ayudandolc liombre

dc todos quitos aiiia ooligado con bcncficios , acerdo dc

no cfi,'cr.ir,y dc.vido el mejor cobro que piido,defair paro

fu euado^ei qucl ciintcnosdc vnmc, perdio rodo. No pa-

roaq.ii.q torno !a iiicoii'd:anciadcft;.vida adatlecfperan^a

pouq-.ic aiiicnto y .io huyendo a Alcmana/naHo fauory fo

corro.y dentro de cinco ivicfcs bucUie con mr.y grande e-

xercito' dc amigos y otras gentes . Comienqale litego a y t

biCqtonio algunas ciudades dc aquel eftido. Eftaua c« flpe

ranqa dccobtarlo todomuy ptefto, itando cftando

pelcar.losSuycosque primero lotcnian fccrctaiifientrcd

ccrtado,no folamcntcrchufaronla baralia apero prendiS-

dolp a cl locntregarona los Francefes. Dedoftwlleuado

a Franciajdpnde fuiFrio grandes ai&eotasiijBitiriasde pala.

bra y traramiecOiy al fin murio prcfo,fio«ingnnacofepoP'

fecr,y en grapde rtifteza y abatitniettto.Bcaianera.^ ningu'

na cofa le aprouccho aiier fido pqdcrolb y ricd
^
fintxpara

dalle masfentimicto y tornieto fuadderlidad.Efla^fon kts

bneltas q fabe hszcr el mudoxl q iHenosticnc delynaenos

eo Jkia.niasleguro eftadeftos trai£s.Tcgareporc6tetos

3os IiobreSjCO lo poco qDios les dicte,aqllovfcn y polfea

Z 4. coa
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con qoietiidjmuchos hcleydo cod.tiar inuchas cofas, que

defpucs dc alcaij^adasjlei fjero cauia de perdcr !a \ ida tras

cllo.Y Dios fabeci.anima que talandacncflos rcbatos.

<<HC A P.XXXVII. Coroo: los Romanos y muclios anti-

guoscreyeronauetfortunaiyla ponian entrc lavanidaddc

diofcs . Y las diuerfts manei as y formas como la pintaiian,

y como noay fortuna^ y cl chrilliaao. todo lo ha de atribu»

yra Dios,.-:. I

:,M » •jl Yicudotraftadodc aquellos que de muy baxoSi

/% principios vinicroir a muy altos y grandes cfta-

. ’ dOSjy tambien deotrosquebaxarony caycr5dc

]»*.ll'c>S,en.Ios dos capitulos paflados : lo qual e: co-

ni'Jnhablari’alfamentcfuele.dezir,fcr rodaobra de lafortu

ua.Bien.vieneagoraque (ediga algo.delo que aquellos ge-

tilesCpfierou defta.vanidad, Concluycndo a! cabo como
Chriftianoqon,dc2dr.quelafoitunadefinoes nada

, niay

fprtupa^na.queiay4:cftenoOTbrc.Pocque entrc otros erro

res queRniietotiaqucllos pfailofophos y fabios en huma-

na fabidtirjapriuados de ladiuinay vcrdadera.fuceftc vno.

may gfandcique no.conodcndo las caufis por dode venia

las.cofas.niquicnJashaziay ordenaua a rodos los acaefci-

micntosfubitosyiiO'penrados,muchosdeJlosl!aniaroo-

brasdefortuna.Y.nofolamentepararoncncfto,pcro con.

np fct.nadaJa fotfuna,finovna cola ymaginaria yGn fer, cre

yicr.oniftiuchos dclios/crvna diuinidad y diofa a quicn atri-

buyeron rodos los lucceflos ylacaecimietos humanos pro.

IperPsyaducrfos-Tcnianlapor goucrnadcttay adminiftra

dora;de!fodoslosbicnesy.males.dclas profperidades y ad-

uerfidades humanas.Yllegplacofaa tanto,que aquel gran

poeta Virgilio enel oftauoJibro dcfu Encyda lallama ora

nipotente,,y Ciceron cpjfus officios ofa dezir las palabras

figuientcs.Quicn np fabc que es muy grande el poder.dcla

fojM.
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fortuna, ygiialmentc para clbicny para cl tnal, porqucli

nos ayudacon viento ptofpcro, alcar^amosci fin denue-

flros dsileos y fi nos es contraria fornos aliigiclos. Pucs Sa-

Infiio auclor elegante yfabio dize,quc cn todas las cofas cs

Irnora Ia tbrtnna.Iuiicna! concuerda con cllos dizicndo.Si

la fortuna quierc,fubiras de redor a fer confu!,y ti a eila ta

bien le plazc baxaras de confui arcclot.Demancra qoc-ta-

doclpoderdauan ala fortuna, Y cscofamatauiHola.quc

crcyendo efto blafphcmauan tambitndclia,yle ponianno.

bres y epitetos de inotninia y defacato,comolncgo dire a!

guiios.Lo qual folo Plinio hara bien claro y mamticllo, cu

yas palabras enelfcgundo libro enel capitulo leptimo, ion

las quefeliguen . En todo elniundo,en todosloslugarcs

dehen todas las horas y riempos,conbozesy votos dc to-

dos los hombres.fola la fortuna fcimioca y llamatcl a fola

fe nombray de iblaclla fc quexaii, y Iblaclla cs acuiaJay

folaefia cncl pcnfaniicnto : y tanibim fola eila cs alabada,

y fola rcpteiiendida,y fola eila cntrclos diofesesadorada,

y reucrcnciada diziendoleblasfcniias y con vicies, porque

vnos lalianian mudablc,ottos cicgainccnftante,incieria,

varia,fiiuorecedoradclos indignos . Y acllafeatribuycn,y

agradecen todas las cofas
, y tainbicn de todo le cargan a

clla la culpa. Afli que cn la quenta de.los bombres eila hin*

che ambas las planas la dei recibo y delgafto . Dcmancra
que fornos de tan fubjeta condicion,que a la faerte y ven-

tura tenemos por dios. En lo qual ciertamente totaamos

dios inderto y no conocido.Todas las dichas fon palabras

dc Pllniotenias quales fe mueftra.que eftafuvanidadycftc

fu dios que yniagiharon,vnas vezes Io alaban otras vczes lo

blafphcraan,yalo hazwn varon,ya Jo hazianhcmbra.Y alfi

Ic hazia imagines yeftatuasdcdiuerfasmanctas, fegun los

eifedosque Ics pareciaifingianlafuerteyvaronil, quando

le atribuyan las viclorias.Y aflj teniaqjcniplo parricular dc

Jaiuett^fortuna: el qualfcguncfciiue.Tiroliuio ,
cdifit

6

Z j
Caibi,-
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Carbilio coful dcl dclpojOjy faco tflos vcynte.Y Ic cclcbr»

ualaficftadcrpucsaloj vxyntcycjnco dcluuio: porqcA
aquel dia auia muertoy vecido a Aforubaby MatTiniHa rey

niuyainigo dalos Romanos,auia vencido al rcy Si/az. Tam
bicnla Iwgia y honiaua muger,y le tenian templo a qiiairo

nullas de Ronia,porque cn aqiiel lugat Coriolano quando
venia iobreRoma a la quemat y dclicuyr

,
ama accptado cl

luego dc fu madre,y fc auia buclto y pcrdonado a Roma.
Y dellamuger fortuna cfcriucn que fu crtatua deila hablo

muchas vezcs.quefue cntrado cl demonio en elia.Aili niif

Bvo tenia templo particular que tlamaua dela mala fortuna

tenta ran pctfuadido cfte defatino,qiic cieya que el q iueirc

muydcuotodeftafufortnnattodas iascoia:.le fucccdcrtaa

bicn,y a! q fuefle dcfacatado a clla , le acaec-.rian gra Jcs dc

faftrcs b infortunios. Y cl demonio les ama liccho ayaren-

•ciasy cnganospot dolccrcycffen. Comofue lo dcCa l>a,

que potque quito vn co lar dc oro,a la etlatna de la fortu-

na,y lo dedico a lac Hat na dc Venus dizelosauftorcs, que

Je apareciola fottunayloanicnazo,y fc figiito luego Ia mu
erte dcl.Fuc tanta Ia vanidad dclla gente

,
que tenia tabicti

cRatua de fortuna barbada.y creya y renid
,
que los niance-

bosq fuelTenmuydcuotosdella ternianiiiy buetia y muy
bien pueOta Ia barba,y los q Ia nicnofpreciaifen pur cl con-

trario. Erto era como digo, pordiucrfos rcfpecfos y conl]-

dcracionestpero para fignilicaren genera! todo fu poder o

eondicion dellattabicn fcgun diucrios ingenios la pintauan

dc muchas maneras.Ccbcs philofopho pintaua la fortuna

en figura de vna miiger como furiofa y fin fcfo.y pucfta de

pies fobre vna piedra rcdonda,fignificado fu poca firmeza.

Bapulofuc el primero que cn Gfccia en Smirna hizo clta-

tu.i a !afbrtuna,y hizolaconel ciclo cn lacabc^a, y cn lav-

na mano clcuerno de copia, Paufanias cs anclor dello. Los
Scitas la pintan vna muger iin pii;s,pcro con manos y alas,

y ponian la Itn pies,po*uc uunta efta litme ni para ,
con a-

las
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las por^j pciciTa con qnc camina. Scgun Laflancio Fii mia-

no.on os a p nta con \*n-goucfnallecn ia mano , dizicncto,

ij'!.’ iigc todas las cofaijy cn !a otramano aqtieF dccmc de
copsa ta afjmadOjCom') que puJ'«lVe dar rod0«'kis brciicj:

otios 1.1 pinratini.y liaaiin dc vi jr.o.porquccn vn panto fc

qniebra.Tanihic Ia pinran mcnc 5oo vna raeda; por ia qnal

vnos va Cubiendo a ia cumbrc.y otros citi cn clla
, y otros

qi.ie vancaycndD.Thaicspliilofopho dczia
,
quela fonuna

cracomo comedia y farti,, doiuiclos rcprcfcniantcs vnas

vezes cntr.i rcyc',otr3s cfc’auos,y que alii es clh vida, que

cl que vn dia es rico,orro dia rcprcfcnracomo pobre. So-

cratcsdczia.q ic ia fortnna es coniop'aija y theatro fin or-

dtfn,dofchazcnficftaf, doacaccca vezes quclos mejores

tftan cnc! peor lugar.Tabicn losantigiim ringian y pinra*

nan ala fortuna cicca ; potio qiial Apiicyocncl fepiimo

de fu afdo dorado.dizc eflis palibras.No fin cauft los varo

nes dcla anttgua doctrina fingicron y pintaronaia fotrur.a

ciega !in oio?,piies tiepre datus riquczas a iosmaiosc indi-

nos,minea liazc enrrc loshombresclctbon con juyzio, an-

tes porla inayor parte .'auorccey fc comunica cen losma
losrporqiicli ella tuuiclfc ojos auiade huyumiij Icxos de-

llos. Piles dclos nombres quea ctla fu fortuna potiian ma-

los y bucnos infinidad de auftoridades podria tracr.Valerio

Ilaco y Claudiano lallamanimiidiola ,Ouidiocn losfailos

la llamafiicrtcy tambien dudofa,en fus epi(lolastrifte. lU-

uena! en fnsfatyras improba y mala,y arnenazadora . Lu-

cam qnebrantadoradcfcinfiel, Silio Ytalico cautclofa.

Pues Virgilio quela Hama oranipotente, cnotra partela

nombra incon(iante,itificl,delcznablc . Ciccton de qiiicn

diximos
,
qiie tanto poder le arribuya, cn cl fegundo libro

dcdiumationc,dizc . Que no apeoft tan contraria ala ra-

zon y contlancia, como la fortuna . Fue ranta la vanidad

dellos antiguos Romanos, q a ctla cj dios conocia por cie-

ga^por filfa,por inconftantCjhazia liplos yadotaua,}- tuerS
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rnas que otra niuguna rcpiiWicay gcnicdcl mundo dados

aena lupcrlVicion. Tanto que los emperadotes Romanos
en iucamaradodotmutenidlaeflatuadclafortuna.y qua

do moria vno dellos la paflaua y Ikuauan al apofento y ta-

bernaculo de fu (ucceflor. EI primero que le hizo templo

cu Roma.fcgun claiuc Titoliuio, fuc Seruio Tuiio ley dc

Romanos, y Plutarcho cneiiibro dcla fortuna de Roma,
nos dizc,que a la fortuna viril,aunquc el o tro rcy Adarcio^

fue cl ptimeto que le cdiiico templo,que efte ScruioTulio

rcy le pufo a la fortuna diuerfos nombres.y a cada vocacio

y nombrelebizo tempios en diuctfas partes en Roma, co-

mo tueron ala fortuna viril,a Ia chica fortut a,a la profpera

fortuna,a Ia mafculina fortuna.y a la fuerte,'/ alB ottosno-

brcs.El templo dc Ia fortuna vitii edauacercade Roma, ju

to al rioTibet,)' fegun otros,cabe vnlago ; al qual templo

fc yuan aprefentar las donzcllas que teiiia ya edaJ para ca

larfe.con vna muy graciofa dcuocion.y era que en prefen-

ciadclaeftawa dc fortuna fe dcfnndauan.hafta quedarfeen

camifa y detcnbricndo alU qualquicr defefto ytacha que tu

uiclTen.crcyan que la fortuna fc la cncubria
, y haria y tenia

tal mancra con cl marido con quie ca(afre,que no lo fupicf

ie ni pudieffe ver. AiTi lo dize Ouidio en fus fartos. Creden-
do dcfpucs cl poder y riqucza Romana,(icmpre crecio crta

vanidady crccnciadcla fortuna,haziendolc otro.; niuchos

tempios, aotrose diuerfos nombres que Icpuficron e in

iKxaaones No folaniente cn Rom3,y cercadcila, pero en

oitas panes dc Vtalia.Como que cfto queerta dicho,y mu
clio masaya allj pafladoTodo ello, fue muy gran vanidad

y euga.ao de hombres dcfalumbrados.que en folo fu faber

confiat '111.Porque \ erdaderamete todaslas cofas q paflan

y fc hazenenci mundo,en la tierray en cl ciclo ,cinficrno,

y do quieta q fcTtodas prouieney mana dela prouidecia y
f.imo (aber dc D.osino ay fortunani acaecimieto, todo tic

nc caufa y orde admiraWc,y aunq vnas vezes no las enten-

d^mos.
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damos,m conczcamos los hombrcs : vnas cofas caulan o.

tr3!.,i.]ucnovicncnacaro.Yalfintodovaa parar a)apri-

n.cra eaiift qiic csDios,caufa,hazcdory goucrnadordc to

das !as cofas.Ycfta cs la vcrdad,que dcue rener y creer ro-

do Chridiano.Y deftos que arribuyen los acaccirnientos a.

la brttina/abiayclcgantcmcnte (c burla Ladtado Firmia

no en (iis diuinas inftinicioncs, y rantlo Augriflin en cl ter

cero libro de fus retraftaciones/ccmicnday fe rctrata, de

qiie en la comun mancra de hablar aiiia atribuydt» alaniif-

irar'ortiinaIosbuenosfucccflbs,dcvno aquieajabauaiDa

liid (us rnbuladoncs rodas Jasatrifauycal diuino juyzio.

Aiil queei Chriftiano ha de faber y creer, qrjc rodo viene

de Dios Vaunniuchosdcidsantiguos Gentiles no dcjard

dc atinar acftaverdad . Saluftiodizc,que cadavnocsoffi-

cial dc fu fortuna,y enci prohemio dclagiicrra dclugurta

dizc.quc los pcrczofos y defcuydados, que no fon diligen-

tes y lirriiolbsifin caufafequexaude In fortuna . luucnal

niasclaramcnte dizicndo,donde ay prudcncia , no tiene la

frrtutia fuerca nidignidad,nofotros la hazcniosdio(a,y ia

finginiosy ponemosenelciclo. Vuo otros pbilofophos,

qtie auuque dezian , que lafortuna en virtud y poder pro-

prio no podia haEcrnad3,creyan que craminiftra e indru-

mento dc Ia prouidencia diuina.como fi Dios tuuieffe ne-

celTidad.que otro obralTe por el.qrie cs tambien tangratj

vanidadeomo laa contadas
, y otras que dcxo,;porque hc

fido muy largo,en cofa que pues no cs nada , no auia para

que hablar enellaipcro quifelo hazer, porq el pueblo fim-

p!e,y los ignorantes Chriftianos
,
pierdan lamalacoftutri-

hte que tiencn.de quexarfe ni alabar a Ia fortuna
:
pues no

ay fortuna.Y han y deuen cntender,quc todo vie

uc-dc Dios, y a clfolo han dc pedir re-

medio y focorro en fus

trabajos,.

• CAP..
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«•^CAP. XXXIX. Comoalicndcdelaspropticdadcs y

cahdaJcs de las colas clcincntaies:a'.i;chas cofas ticnenpro

pricdadcs iiiarauil!oIas,quc Ic ilaaianocultas y fccrctas, q
no (on dclos elcmcntos.TiaeBfc^xemplos algunos

, y tu-

dafc que fca Ia cauta.

AViendofabido yalcan^ado losfabios hom-
bees antiguos infinitas propriedades y virtu-

des de ycruas y plantasj de piedras.y dc to-

do genero de cofas
,
dellas qnc el ingemo c

induftria dc loshombrcsalcanqo.ottas qnc

la necelfidad y Ia experiencia y el ticmpo defeubtia, dc que

tantos rcmediosy bien fe ha feguido en iavida y faltxJ hu-

mana,como el entcndiniirnto dclhombrcno defcanfa, ni

k parccc qucfabclacofaentcramcntc, hafla queconofcc

lascaufas yrazones dcllarviftas edas calidades y cfFedos,dic

ronfc a inquiriry emender el origen,de donde prcucnian

las tales fuer^as . Y en efta contemplacion.muchas caufas

hallaron muy cicrias,que fc podian eotender y conoccr.A

lomenos teniendo alguftos principios naturalcs.yconofei-

mientodclascalidadesde los cletncmos , de que rodas lat

cofas inferiores fonconipucfias,cooao fon las caufas dc las

virtudcsyfucr^asdclascofas quefe llaman elemcntalcs,

como efcalcntar y cnfriar.y hunicdccery deflccar.Las qua

ksfe llaman calidades principales o primeras. Eftas lalesal-

canqaron que Ics venian dc las quatro primeras qualidades

clelosclcmenros,agu3,ticrra,ayrc,fticgo,ylas calidades fon

frialdad.fcquedad.humidad/ralor.Otras calidades ay en las

colas,q conocicro vcnirlcs tambie dclos clcmteos.potia

mczda dcllos,y llamalas calidades fecudarias
,
como tener

vna cofa propriedad dc ablandar,y otra de moiificar o rete

ner,cofortar y (crdnlcc.y feramargo, las quales cofas o fu

cr^as fc halla en las cofas cbpueflas dclos quatro clcmEtos

aunque en los clcmentoftfimples nofcconofccn r porque

^ las
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las mixturas dclios cauian cftas ptopricdadfs. Y cfias tal«

como fchancntcndido las caulas dcdondciesvicnc.como

cliadichOjticnenle porclaras:pcro ay otras ptopricdadcs

y virtudcscnlascolas,quc fcllaman ocuitas y marauillo-

las,porqucnofc fjbcdc dondeics vcogan iiicntic-ndcnia

caiila ni razon,pcro conocclc datau.etc,no vcnirlcs ddas

ca idadcs clcmctualcs, y dcftas haulatcmos aqui, comoco •

lamascod.ciolay menos fabida.Vcmoialapicdra ymanal

i;ir los pedatos dcazcro,y clauos dc liicrro dcl fuclo, que

pelincjii tanto como c!la,ylara2onclconckicnos,y nola

labcmcs.Aunquc bicfecoooccqaquclla cahdadnocsdc
demeto, ni Io caulad calor dd fuego ni la Icqdad dda ricr-

ra,llno otrafucr^a Iccrcta y' dcddtda.V no lolamclc tiene

!a piedra ymancltafucci^a:pcrocoinunica!ay|'rcl>ab,qiic

vua piinta Uc cuchillo tocada cn Ia inifnia ptedra, refeibe. y
partkiparato dc aql’a propticdad,q on o dia aliays cotrla

milm.i putalaaguia ocbuo,ocot'a de iiiorro oazcco , y cl

azero alVi rocado tambic tomaotra propriedad niaramilo

la dda milma picdra.qiic puclto en lii libcitad le cndcreca,

y pone hazia d po’o dd mudo,o a otro puto ccrcano a d.

Y derta mancra Ic Imcn las agujasde marcar,qtic no libo

mos porqac ni como.Sabcfe alii mifmo que vn pecc Dama

do cchineys.q es muy chiquito,fc afierra y afe dc vna naue,

aunque vaya a todas fus velas ladetienc,y no la dexa naue-

par.Lo qtial es impoHiblc que lea fuer^a fayaifino proprie

dad y victud.oculta.Elagarico purga la flcma.cl ruybarbo

faca y purga la coler*,?! epirimo la melacolia
, y no fc fabe

dedode Icsvenga ellaspropriedadcstporqlialguno dixeflc

q era porq fon callentes,fegLiirfe hia
, q la pimicta q lo cs, ta

bie purgariary vernos q antes coforta y aprietarpordo fe vc

q cs (ccrera virtiid y fucr^a.El abdlriiz aucconocida traga

y gaftaclhien oardicndo, y cfto por Iccrcta propriedad y
no por fet calidillimojporq muej^o mas cs el Ico ynolo ha

zc.La cadorniz come elvet3tro,q es la ycrua 3i ballcftero
“

iin.
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Cn qac lchag3’djiia,y otrasaiics uiucrcii en comiendo!*

y cl iioiiibrc li es licndo con ella lo mata, cl iuego qtieiiu

y conlUojc todas las cofas ;ycftrmen muchosquciafala’

mandra por fecrera fner<;a fuya bine en ci.La cniebra dizen

qucfi le dan vna heriJa con cauamnere delpucs dclia,y li

fondos las licridas,queguarcccy bine. Eljalpc y otras pie

dras dcticnenla.fangce.'el carbancol alumbra y refpUiide-

ce en las tinicblas, cl jacintodizenque aprouccha contta

]os rayoSjU curqiicfa dizen que paca las caydas; cl diaman-

tcalasmi!geres prcnadas,y (i preguntays porque:pocos

10 faben dczir.lin eftaspropriedadcsy tucr^as adi fccrctas

y matauillofas,ay otra cofa digna de confideraci6,q algu-

nas colas tienen las tales propricdades,cn.toda la cofayno

cn [aarte dcll3:como la que diximosdei pccc peqiieno Ila-

mado cchincys,que balla detener vna naucque va nauega

do;!a qual no es prppriedad de algiina parte dcl pece, fino

dc todo cl.Otro animal ll3madobicno,quc con iu fombra

cnronquccc y enmudccc los perros
, y no con otra parte

defucacrpo/inoconfufombratodadoalcan^a . Otras

cofas tienc la proptiedad cncl todo,y cn cadapatte, como
layetua celidoni3,que es bnena para Ia villa clla toda:y ca
da vna de Ius partes,3ni larayzcomo las bojas y (imiente.

Onascofasticncncllaoculta virtuden fola vna parte dc

11 ptopriasrcomodizedelosojos dcl lobo, que fi vceal bo
hrc,p timeto que feavido dc!,lo enronquccc.Labicnaque

agota diximos que tienc particular propricdad cnlos ojos,

que fi raita de propofitoa vn animal, lo adormecey tullc,

qucnofepucdemoucnElbafilifco quetiene pon9onafO'

laraente en los ojos qiie mata con fu vifta. Del cora^on dc

laabubilla que huyen las hornaigas dei, y no defu cabeija

nipics.Dclcota^oodelpcrroydizenalgunos, que riene tal

proptiedad,que clque lotruxereconfigo huytalosotcos

perros dcl.Y de la hiei dpjas cabras,dizen,que cchada en vn

vafodccobrefejuntaranlasranas todasen vn charcoal

^
- acrrc'
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darcdordcI.Y tamWcncsdccoafidcrarrque algunasdcf.

taspropriedades ticncnlascorasoanimaksnomasdc qua-'

to Ion biu*s,yconIa vida bipicrdcn. Ottas ledura deipnes

dcla vida^atlicomo cl Aguila,quc affi como enla vudavencc

)• fobrcpujaa las otrasancs,a!ii mifmo tamfaicnfus plumas

3unqneetlaacamucL'ca,gaLtan ycomenquaksquiera otras

plumas qucconcliasdcpot!san.ElapicIdel Leon gaftalas

pielcsdc rodos los otrosanim3lcs.Y Ja pici dclLobOjComc

y gaftala dc! Cordero Y cnlasyeruas vetnos
:
quedefpucs

dc fccas conferuan fus propriedades. Eftis y atras virtudes

deque cncl /igniente capitulo dircnios,la curiofidad dclos

hombrcslashaconofcidoy viilo,y nofcllaman&cretas y
ocultas.porqucnofctcngan porcicrra',y las mas dellas /c

han cxpetjmcnrado.lino porqiic no fe fabe la caufi.de don
dc lesvengan^lcxandrc Atfrodifeoencl principio dc fus

problcuias lasponcporno coiiofcidas,yque folo Dios lia

zator dc rodas las coDs las conocc . E aili otcos audtorcsj

que de las propriedades de las cofas etcriuierong las caufas

dedas diiTmiuiaron como.cofa que no /abian.y con eflo paf

foTiicopbrafto,yDioreoi'ides,i Ifaac jadio.yotrosmuchos

pero otros que no quUicron confeflar queno lo fabian,pu-

/icron los origines dcftas cofas,perovarian cn fus opiniones

Platoyios Academicosatcibuye el orige dcftas vittudesin

ttaediitamete a las Ideas,q dc rodas las cofas pone en Dios^

eomoenoriginal principio yprimera caufa.Otras natura-

les atribiiycn la ca ufa deitas opcracioncs a los efpirjfus' 'cb-

IcrtialcSjoAngelcs.Alberto Magno dizeproilcriit de;la.cf

pccifica{ora}p,yfubftanciaI decadacofa,9lqualfigue Leo-

nardo Camilo cn.el fegundo libro dclcfpcjGdelas piedras.

Hctaies y otros niuchos aftrologos,cou ios quales fc con-

forma MatClio lidnOjtodo lo arribuj’e a tas eftrelias y figu-

ras ccleftiaies ; laqual es mascomim opinion; y aclla fegui-

rcniosagora.Aunqueparefccquerji^dasfepuedenconfor-

mar^pues rodas van aparar aPios ,^iic es laprimcra caufa“ Aa yscria-
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y criadof dctodaslas colas.Pcroviniecio alascftrclUs}' pia

iictas,queloninilrunitntos ygouernadoras defte mundo
iinvnocjdcllas vicncn alas cofas cllasfccrccas.y parricularcs

propi iedadcs dc que hablanios.Y es dc no tar,qutf a di fonva

i.as y diucrlas cftas ocultas foeteas dc las cofas cemo a va-

nas y diuerlas crtrellaseymagincs cclefliales fon fubjcdas.

Porque dc ias diucrfas natutaltzas y fucrcas dc influyr
,
que

tienen las cdreiUs coii liis rayos y lumbic mediante et mo-
nimicnco cclcftial en las cofas inferiores que Ic fon fubjetas

pardcularmente.fe caufin las cxccicncias particulares dc al

gunas cofas.E aun acaefcc tambien
,
vna mifma cofa tenet

dosvitiudcs y ptopncdadcsfccretas,porinflue«ia'dc diuet

fas clitellas.Y cilas fuer^is alii lingulares fon dc inayor efe-

do y efficacia,quando las calidades clcmerales dcla cofa no

fon contrarias ni repugnantcs.E porque los cxcmplos hata

edomas claro,pongan;os algunosdellos .Y quien quiliere

vcroitosmuchostallcudeiieloquc efetiuieton 1’orfitio y
Sinclio.vcaaMarfiloficinocDcl libro qdiximosde Tiiplt-

ei vica,y a Leonaedo Catiulo enclclpcg] delas piedras;

betto Magno y otros.

JtoCAP. XL.Endqual (cponenmuchas propriedades

marauiilofesdcalgunascolasry a que Planctas eftrcilas fub-

jcdas;por cuya influe ncja Ics vicncn.

E
n cl capitulo paCfido aucraos tratado,como mu-
clws colas tienen propriedadesocultas y n-iaraui-

llolas.y quanta dificultad ay en conofccr las caufas

dcllas. Agora pallando con la opinion de Ics qiic

ticn£ fer e influenda particulardclas cftrejlas,c6taremos al

gunasde.las propriedades ydc que planctas les vicnela fu-

crija e influenda dcllas.No teniendo orra prucua detlo mas

q (eguit,los audorc.s l^rcngo nobrado' .Los quales por ex-

pctiecuorazonatmaiyalo conofcicroy examina^n. Et

*^a5alir»
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a^a&aylosefctosqticnedeayudara los rpiritBS,y el yrliic

go fu virtud haila ci cota^d,)' prouucai rila y a!cgria‘digc fc

tcncrclUvirtudjporiufl^ccu parutular dei fo! ; a quicn cl

e$rubjeto.£ayudaac..o fer cl oviiacurafubdliuzido y aro

matico.Sontabicii liiojctoial lol.lamyrca el cndcn(o,el

BaKamo y cl Linaloc.y la Ipicaiiarui Tabicn aftiriDan q el O
tocntrc ios otros mccalcs poi fer lubicio al bol ,

tiene vir-

tud dccofortatyalcgrar eicora^o,)' Icr icfpladeldcrc.Y ol

miffRofol Icvienc ai3piearaCarbuncolti.(pladelccr cn las

tinicblas,)’ aproucchar coiru la^ poijoiias.La propriedad q
tienccl lacinto cotralosrayoftdizcnlcr indutncia q tiene

dcl plancta lupitcr;y q aprouccha mucliopara ctto traer lo

hobre cougo.La piedradcl nido dcl Aguila entre otras vir

tudcsadmicabicnictcayudaa bien parir las iiiugcres
,
licdo

rocadascdclla.y cfto cspor virtud de Venus y delaLuna,

yRalis affirma auerlo expetimetado, tocado lacainc c6 Ia

Rocmia.dcficndc deMorbo caduco,qllamanhcrir,y espor

inftucncia dcl fol,a quicn es fiibjc£l.i crta ycrua. Y lo mifmo
tiene cl Coral,y iaC,a!ccdonia

,
por pariicular influccia do

Jupiter y Vcmis.Y por virtud comunicadaiJl fol,apronccha

tlGcngibrecnlos ma;arcs,cotracl dcfmayo y flaqza dcl cf

tomago.Y alayerua Saluialupitcr Ic da virtud cdtrala per

Icfia.A ios animales q fon fubjcdos al fol
,
cl Ics infiuyc cf -

fiict^Ojfcr magnanimos y animofos,3migos de irriorcor y
fojuzgar alos otros. Entre Ios quales fon cl Leo mas q otro,

El cocodtilio.el Camero,el Toro.Y fegu mas influyc vn p!a

Dcra,o eftreila avn animal,o a otra cofa mas q a otro, afli tic

ne aqlla cofa mas cxcclecia entre las otras cofasfiijctasa aql

planeta,y £ cierta manera Ic obcdece y fon fujcras.Ydc aqui

viene.loq diximos dcl Leon q terne y linye de vn gallo
,
por

fer fujetos ambos al fol,y fer cl gallo fupetiorcnciia ordC.

La fiier^a y viri ud dcla piedra Ymaninfiuydadcla ymagen
d' cftrelia:. llamada Vrfa mcnor.queesJacftrclla ricl Norte
coniasguardas.EporretfubjediOfVlasn inias EOrclIas cl

A a 3 azero,
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jaeto.ffo?a ?iio nas ca1i&crf»,5dc naayot•gralo, feaS*

aco.iioacrioy acracrioa il ,y comnnicadc aci lavirtudta

c.lrraiiadc mirar al punto que clla mira,ElAguila,vnos diae

Icr ilibjctta al Sol.otros ai plancta Iupitcr,dc lupirer Ic pro

Uieneno potitrfcthcridaaerayo.ypot influenda dei Sol

liene otra adinirablc propriedad,dc fer mny temida yfeno

radelasorrasauesry tener Ia villa de mas fucina qiie otra

ninguna.y q fus plumas gallcn y coman a qualefquicr otras

q 10 con ellas fe junrcn.La piedra llamada Sclenites, de qnic

ciir ue Piinio en cl libro rrcyntay ficte q fecria en Arabia,

tamavirtuJ iccomunicala Luna.qucenefcucfpodela mif

ina piedra fc muedra la Luna y creiceymctigua fegQ Ip ca»
j

fj enelcielo, LosGatosticnenvn.i propricdad por (obje-
'

Cion de lanii lina Luna qnc lescrcfccny n.cnguan las ninas

deloiojoscaJadia, regun clcurfodiurno de Ia Luna y fus

afpccloi.Lo qualpodra ver qiiicnquilierc experimentado

«ada dia . Entre las pieciras dcl lbl,la de mayor fuer^a y Ia

Diasafamadacsia piedra limiada Pantaprsopancarba, que {

dizen auee hallado yconocido Apolooio-Tianca, a la qual
’

cl Sol da tant»taer^qiae tcae » fi todas las piedras como Ia

piedra Yman al azetoty al que la rrac , ningnna pon^ofia Ic

pueje empeccr.Efinaimcntcdizcn.quc cita lola tienc lavir

rud de todas las orras piedras. La piedra Acatos: por cl fc- i

nodo de Mercurio dizcPhnioytodosqiieaprouecba al q
!,i traca la viflayahablarbien V fucltaincnte y contra toda

pon^ona Yei mifmo Mercurio intinyc a algunos animales

que Ic fonfiibjeclos:ingcnio y aiiifomarauillofo.Como fon

los pcrrosjas K:niii,s,Ias comadreias, y las zorrasy otras ta-- >

Ics.Y Ia Palma y cl Laure! tambien Ion fubieftos al SoI,ydeI

ticncnla propricdad particulae contra los rayos y contra to

da pon^onaA’ por lo mifmo aprouecha tambien contrapo
;

gonala yedra,ycl cedro,y clfrerno.ylcsdiirala vctdura- to

do cl ano.Tanabicn la piedra llamada Eliotropio de qiflcti

Piiiuocnellibrotreynte^,' ficte,y otros euentan raaranillasr

,
que
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que alargala vida ; hazc a ios honibrcs conftanres.aun dizri

que pucilchazcr4nuifiblcs,porpcopriedad que ic influye el

60I. Tambkn Ia piedta latinto por comuiiicacion dei Sol a

quien cs fubicta prjncipaliiietHc tambien de lupiter, traycii

do la vn liombre conligo.quc loquc a hs carnes.-dcficnden

'de pon^orias malos vapores e ayres corruptos, conforta cl

eora^on y cl ingcnio.Oti o genero tambicn de jaciiuos que

llatnan Crifo’i[us,qiie lira a eoior verae ciaroitantbie Ic par

ticipacifol virtud contra locuta y humorcsoiny itialcnco-

nicosy contra tantatiai.y viiioncs.EI efcarauajo animal iuez

chicc;tan maraiiillofamente cs fnbjcto a la Luna,quc eferi-

uen dei,que haze c junta la pclorilla,como vcmos:y la tienc

efeondida y guardada vcynte y ocho dias,cn que laLuna ha

«e fucurfocntero,y alos vcynte ynucuelalaca,y cchaencl

agua.y en la cCjuncionde laLuna con el Sol falen los cfcara

na/os viuosycriados. Ticneairiroifmo Ia lunagra llriorio

fobre muchas cofas,,ferialjdanicnre fn todas las cofas blan-

cas y vcrd,'i:y entre los metalcs tiene la plata.E por eifo ro-

dos los athoics c6 clcrcce-f onaeguardelalunarcccgen o
alarga el hnmor y fncr^a.fi tabic le fon muy fubjetas todas

las aaes dc agua,y el Cama leones tabien de Icnorio de la Iti

na,y la propricdadq tienc de mudarfela color en el color q
fc jyunta a el,dizcn q le viene dclla . Dc los Mirabolanos cs

paca nunca acabar,dczir las ptopriedades y virtndes q eferi

lien dcllos: a quien los vfa comer algunas vczes conferua !a

viJa,alarga lamoccdad,abiua los fentidos eingenios de los

hobres.aproucchan naarauillofamente ala memoria, cofor

ta.i cl eftomago,alegra elcorago.Y todos fondones de los

planctas,lupiter y McrcMio,fegun tnuchos fabios affirman

La yerua q Ilaman fiete en rama contra todo veneno dc po
^otiaesadmirable.porgraciadelatnifmacflrella lupiter ,

a

quicnesfubieSa. La piedta dc lafpe, cnfucrqadcl plancta

SjtiitnOjCftaca Ia (angre. E aja q^^aarbol cl miCmo Satnr

no 4|^ fuer^apara rairigar loscftimulos de la carne. Cttas

-n Aa 3 muy
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muy nvKlias y luarauillofas cofas podriainos de?ir dc ca!i-

d3.ii.-scxcclcres dc piedras y cofas, ijlos ficte planc tas prin

c.palcsellfcllaseii to Joslos ciclosinfluycn a las cofas infe-

riores, pero potnohaacr largo capitulo cfto baftara para

cumplircon losplaiactas.Edircniosalgunas virtudeide al-

gunas cofas dadaspor las otrasefircllas que llaman fixas dl

o;dauoCiclo,que rambie tienengrade dominio y fuer^a ca

cl mundo,y tienen dominio fobre las cofas
:
participado en

lascalidadcs que los otros planctas influycn . >. ffi como la

cdrclla llatnada la cabe^a dc Algol,da vittudy fuerqa al Dia

manre y a la yctua Artcmiia,que ptcfta ofadia y esfuer^a al

animo dei que la trae:y es cfta cftrella dc la naturalcza dcln-

pitery Saturno Las elircllasllamadaslas ficte Cabrillas, par

ticipan en cl dominio fobre cl ebrifiaby (obre la fimicte dcl

hinojo.y de aqui vicncayudar ala \ illa,porque edas fon Ef-

trellas lunares y marcialcs.La mifma ycrua Ai temila,la Ma
draguUda yetua buena^la piedra C,afiro'. y tanibicn cl Rubi.

Laymagendcl efttcllaliamada Hirco oCabron,dizcn'quc

Icsda vittud,queal que las traxere configo, agradafu pre-

fcncia,y fera bien quifto donde cntrarc.La virtud q dijtiinos

qnc tenia la piedra Acares, tambien dizen que le viene dc o
tra ymagen de ellrcila llamaJa Can nienor. La virtud dc la

Efineralda ydela Salnia, la edreila llaniada Efpigadize que

fc la coin inica.Tambicn la Cclidonia ycrua, y la ./clmadica

reprimit ia mciancolia, es virtud eo r.iinicada porlaefttella

llamada coracon dc!con,quccs delanaruralcza de lupiter

y Marte. La piedra lalpc y el llanren repi imit la fangrc,csvit

tud yfuerca da da por la eftrella llamada Alcamet.Yla piedra

Topacioy cl Trcbol,y la Yedra tiene propriedadd caftidad

yreprimir ia carne,y dargraciay alcgria al que lastraeida-

da y comunicada por el cftrclla llamada Alfcy3,dc la natura

Icza dc Venus y Marte.La piedraque (e Hama Amatifta.y ia

ycrua llamada Atiftoloclju.y cl aqaftan dizen que haze buc

nacolor al tolUo^e abiua el ingemo dcl q la trae; y a^ve'a
' J-le*
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losdemonios.y qcfta virtudinfiuye Ia cftrclla liamada toia-

^on dcefcotpioo ,dcla natgraleaadciupitcr y Marte . De
niancraquceflaspropriedadcs Iccteiasdccoiasqiie noles

vicncndclosclctuentos,e fon intliiydas pot las cUrcilas dei

eiclo.lon de tener pn niucho,yno burlar dellas,puestan gra

des hobtes las cfcrmS.y Ia experienda nos las roucftra.Y Ice

mosenlaragiada efcripturade Salomon,
cj
conofdolascau

fas dc las colas^y Ia naturalcza de los animales
, y las fuergas

dclasyetuasjcnel tcrccro dclosrcycsy encHcptimo de la

fabiduria.Y pues nos auemos alargado
,
lea cl rcniatc cotac

q lofepho ercriiic vnacola marauillofa cn fu libro dc guer-

ra ludayca/lo dUc dcvna rayz liamada Baaras,quc Ic cnaua

cerea dc vn lugar llamado Mcchctante.la qoal refpladefcia

dc noche como l’ucgo,y fc curauan con cl!a los endemoma
dos,y tenia otrasmuclias virtudes; pero era trabajofade a-

ucr.qnc nadic Ia podia arrancar:porq aiinqiic la via de Icxo s

qjando llcgauan a romalla,nadiela balla a,ni podia alir

.

Ha, '.a q expcfir^icnradolo qiie eldenionioo clangcl porve
tura dclc'4brio,(c conofeio^que rociadolacon otina demu
gt r qiic eft .iuieilc tn Iu mes q Incgo Ic podria comar y arra

car,pcro moriacJquc airi'a arrancaua:fakio llllcuauaotra

de las milbias l ayzesconiigo Y que para lo poder hazerfe-

giir •mente villa la ray2,y rodando la conio ya dichorcaua-

uan y abrian la tierra ai dtrrcdor, y echauan vn lazo con vn

cordcl rezio a la rayz.v cn Io q fobraua dcl cordcl, ataoa fu-

ertemente vn pcrro.clqualviendofeatadojtiraua tanrezio,

qacarrancatia la rayz,y niorij Incgo elpeiro. Defptcs po-

dian la toniar para ft.qualqmerahobrc leguramentc
. y vfar

y gozat dc los proucchos delia. Los auftotes dc lo dicho

foH los alcgados chel capitulo paflado y otros inuclios

.

CA P,X LI. Como los brutos animales moflraro y dic

xonauifos a loshombresdcmuchas medicinas y proprieda

desde cofasipoocn fe cxci%los mnchos ddios.

>Aa q, Jsq
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N O c,s maraiiilla.qac ayan conofeido
, y alcan^ad»

ios hombics las prQpriedadcs delascofas que tc-

nemosdichas: piicslos brutos animales poriia-

- tural inrtinto coiiofccn rmichas,y le curan y apro

ueclian dellas .Y a an podriainosdczir,quc Ja medicina los

aniatalcs Ia moftraron a los lioriibres,pues vernos que inu-

chos dellos fe curan y bufea rcniedios lin niaeitros ni raedi

cas:y los hombrcsiinoes io que oyen o aprenden, no fabe

orros remed os . Por loqualcon razon dize Piinio en el li-

bcooJ:auo,que muclias medicinas yremedios hande agra-

d tlcet los hombres a los animalcstdequicn las aprendicro.

Lj yeruallamadaDitamoferbucnapara (Icarias faetas jr

casquibos dcllas a los que efian heriJos, los Ciernos lo Mo
ftiaron.viendo q qnadocltauaheridos de lacias: v (an ellos

cile remedio Y Arilboteles dize,que las cabras montefasde

Creta,haacn lo mifreo.Tabien los cicruos quando fon mor
didoi dc vn genero de atanas ponqonofo llamado Falagio,

fe curan y fanan
,
yendo fe a la coda de la mar

, y comicndo

,

Cangrejo^jLa propriedad dc la yccuaCclidonia
,
que fe lla-

nu la ycrua Golondrina q aprouecha a la virta dc los ojos

:

lasGolddrinasdicronanifbdeliatviendolcs curarlos ojos

dc fus pollicosconclla-ElGabpago conibiiiJo oregano, fe

adegura y defiende de 'as culehras.dcloqua! feconofeio ll
'

virtuJ dc aqucla yeriia cotra eli is. ba com idrcja come Ru-

di parapclcar contra los ratnncs. Ylos pucrcostiiia'ies fc

curan conia yedra de fusenfermedades y con comer Can
grciOs’que echa lamir . La culebrapara mudar cl pelleio q
deellar elinui.Tno cncouaday afcondidale ledana, iemo-

ftronaturalcza comer Dar.iefto 9iimo dchmoio(i'ucftte, f
para curarfe la vifta, rambicn que la faca eliragada , debaxo

de tierra fc ceffiega ios ojos cn cl limojo, por do piiede co •

uofccrfe c'da virtud cncl. Los ollos dela pongona de ciert»

yertia llamada Mandragula , le curan comicndo hotraigas •

Ycl Cieruo comicndo catuo no le cmpcccn lasyau^ue
- ' foB
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fon veiiciiofasY ci Dragon mafcando cljgumotie las lechu-

g.-!!. (iliiclitcs/c purga y fc cura. Los psrros caUa dia vciv.os

como comicndo yuriiczicas procura clvomiro,para dcfcn

baraijar tl ertomago . Laa paloiuas tofcaaas, y las grajas y
las pcrdiacs, Ia hoja dcl Laurei ticncn por fu medicina, las

otras Palonias y las ocras tortolas vian porpurgalayerua

llamadaycruadmuro.Los aiiadcs y los Ar, lares,y las ocras

aucs dc agua,tiencil 11» yerua para cl mifnio cltedo,quc los

audores llanian Siderirc. EI auc llair.ada \ bis quando lien-

Ce que es mci!ciUr,cO Iu proprio fiico por la patre interior

fe purga con agna, y dize Plimo qiicdc aquidcprcndicton

loi iio.iibrcs.el remedio dc los trrlle es, o ayuda Los per-

ros ningnna hetida les dan, que fi la alcar^an a lamcr, no
fcla cutancon lalcngiia. La Ear.tcra aquien Auicena Ha-

ma Leon pardo, quando come t ierra yerua pon^onofa 1 a-

niada Paiidalianchcs Ic cura cor» bufear ediercol humano,

y iosmonteros fabidoedo^cuclgan la taimcJicina de \ n ar

bol.dola paiitcra con tfpeiai.ca de a'cau^ario le dctitrc

liadaquc mnere allia Ihs iiianos Atidotcleslo cfciiuc cncl

libro cie los animales.Y lanioici niuchodc loque tengo di

chotome dei y de Phuro en el libro dicho octano, y dc

Alberto Magno en el libro dc los animales,donde diae que

los perros quando ri.ryn lombrizes fe curan paciendo el

Itigovctdc. V C iguctias quando fon heridas, feponen

Oregano en ia herida.De manera que' dc miichas medicinas

fuedadoauifo a loshombrcs poi las aucs. f.aun dizc Pli-

nio que qutriendo eilarcon cuydado; de muchos peligros

y muetres cfcaparian loshombrcs,por auifo dc los anima-

les; porque certifica qiicquandorna cafafequierc caer,

todos los rarones falen huyendo, y la deiamparan nioftra-

do 3 Io.: hombtes, que hagan lo m/mo • V que las araiias

fecacn rodas delosagujerosy paredes. Elmifmocfetiuc

que las Golondriuas uo tepoian, ni faazcn oidoencafa ^
etta para caerfe;

*
“ CAP.
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S^CAP. XLIl- Comoporinllintonatural teeonofccn

niuchos animales cl tiempo y mudan^as que haa de venit

,

cucatafc mucho de los tales animales yauilbs . Dizelc de

algunas ticrras que muy flacoj ani.i.ales hizicro dt-rpoular.

N
O folamete bafto el inftiflto natnral de alguos de

los ammaks para corofcirlas ptopriedades de al i

gunas colas y medicinas dcllas
:
pei o iiv..chosdc

'

l:ot alli dclos dcla ticrra.con o anes licuten y tie

«en conocimienio dclas mudan^as dc los tiempos, que ha
,

dc venit los vientos ias lluuias y tcpcrtadcs.y alVi tambiende

lafctenidad,y dandertas fciialcs dcllas alos hobtes.como
ie podria conoiccr por crtos cxcnipios lo q aqui c(creu're.

Loscarnetos alegrcsy fa tanJodema par te a otrapios pre

noltican lluuias Lo miimo Iign:fica cl biiey quando fc Hame
dpeloalreues,y alijoclrortro liaziad tv l.i.yquado brama

y huclc ta ticrra,y pacc muy a pticQa,y naucho pias dc lo ot

dinariOjdemucftra tiempos tempeftuofos. Lo niifmo feiia-

la Ia ouejaqui^ndo cliiracualatierra con los pies.Y las cabras

quando ductmen muy juntas.y muy apretadas vnas con o- ;

tras.Qaandoandanlasliotmigasmas deelpatio de Io que
^

fuden.y como turbadas fc entuentran vnas con otras, c,- la

eaiifa,!luuia q ha de venit. Miidailf los Leones dc vna co-

niarc.i,e yrie a morar a otra , es derra fcfial que ha de venit

tl ario (eco.Dc hs cabras dc Liba clcritic isliano, que cono
fccn Ia venida dc los dias caniculares

, y licntcn y muc.dtan

quando ha dc :l')ucr.Q_^tado aloslabos acaefccn .'cnir fc a

t nitar por las c.alas,o pueblos.o Ic acerca tnucho chos.de

fainparandolosdcilcrtos.dizenqiicvicncn huycndodcgra
i

dc tormenta yiempcdaJ.Tambicnaycntre los pcccs pro-

prlcdaj maraai!iofa,de fentit ia mudan^a dc I licnapo . Los
del.dncsqnaaJo falran y fc dcfcnbren fobre cl agna fciialan i

vicnio.deaquella parte dedondevienen, Y quando enttir-
|

biaa cl agna y fc tociailcon ciJa,dan mucflra dc fcrcnidad.y
|

' ^iicntaj

1
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affcntar cl ticpo. Saltar Ici$ Caianiarcs fofcrc cl agua, ccrrar

K-ii.uchoy apretarfclasOAias.cncogcrie itft crizos de la

iiijr y fotcrraifccti cl arena,fon lcria'ts dc tcmpcftadcs y )lu

liia'. Y Io niifmolignifican !as rana^tqtiando tnlas lagunas

cantari mncho nus dc io acoftnmbrado y mas rczio . Piics

lasanesnofncronpriuadas dcfta abilidad
,
que mncho nus

podriamosdczirdciUs.qucdelosotros animales. Yrfc las

Gruiias y las oi ras aucs dc agua de !a nur a la ticrra dent ro :

es fciiai da tcmpcftadcs y aguas.Yr las mifmas grullas , muy
caliaiiiio yor cl ayrc.nos yrometen ferenidad en ei tknif o

y fi van graznando muy a priefli y fn ordcii, danamfo de

tcmpcllad. Caminat laGar^a haziala mar, por camino dc

rceho.pronoflica Iluuia.Ylo mifnio hazx quSdo enla ribera

de la mar cfta tri.flc parada y haze trifle fon.Catar muclio la

Icchuzaencltiepodelagna.da a cnrcndctqiicaflcntaracl

ticmpo7 fi Iohaze qnandoeftaafll‘ntado,adcuinaqucllo-

iierr.Plut.uebodize,qneqii.indolos Cneruos cantan en tl

papoluzk-ndo dc garganu.y andan rcbolcando y hirien-

dolccoti lasala.qli.5zcn imiedra que vendran vientos y tem
pcltadcs,y lo milnio fignifica, (1 pueftoclSo! quando qnic

re anochcccrcantarcii.LosCucnios olasConicjas,ogra

jas.fubir bolando paraarriba, y dexarfe venir para abaxo,

y tornata fiibir , amenazan confrio, y llunia. Eiayunta-

miento en niuchas anes blancas 110^ aco{iimibrado,fi;cie

fer quando ha dc venir gean tenipenad. Qjiiando las Ga-

llinas y orrasaucs domcfticas andan reboiando y faltan

-

do nmy rcgoziiadasigraznando y cantando.-esqucficntcn

Ilimias y vicnros vcnideros.Qiiandola Garcctas canta mu
eho en!amanana,v las Anadesfebananmuchoyfercquie

ren y adoban las plumas conel pico , nos denotanviento y
tcnipcfiad. Viendo bolar las golodtinas tan cerea dei agna

qiicvandandoenella.fehadecrecrquelloucra preflo .

Del aue llamada Ybis,dize Elbno.^onolcc cl crcfccr y m£
{uar]jghjuna,y quandoJaJuminengua acortafu mente-

1 r-iniicn
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niinienro.Por no icr importuno con tatos cxcniplosno cf

cri jo de otroJ animales muchos y anes ij tienen aili conof -

tiinicto dclos tiempos,y losniucftra.y pon.] baflalodicho '

para qioshombrcs iomencxcmplo,y fe lirua dcios auifos

q los animales da piies todo parclce q va encaminado al Icc

BitiodcUiobrc- Alqnal en todo obededeiera y liruiera tin

rcpugiucia alguna,fi por ei pccado de Adam no perdiera el

)' 6farcclh preminendajq aunquclos fubjeftayfefiructara

biendcfpuesdetodoslosanimales, yno perdio cilenorio,

hazeloagoracoiurabaio,ymana,ypeligto,lo que pri-

rnero encftado de.gr^ia tucra por bbcdicncia natura), y :

dominio ypoder dadoporU.os.En que no vuicratcpug- i

nar.cia algiina. Eagora vc.tos que tedos !os animales fr

ponen a rcdftiral hombtcrynololamcntclosbrauosyfu- ,

cttcs.pcro aun los niuy chicos y flacos han tenido tanto a-

trcuniiienro,que lian conqiiiiUdo pronincias y Ciudades ,
)

y defpoblado las de los hosnbrcs pobladercsdellas. Eliano
|

efenoc de alguiios lugares de Va:alia,qucgra mukitud de ra
•

tones deilruyerontotalmfite tasrayzcsdelos arbolcsy yet

nasyiln poder fcrrcmediados,lohizieronderpoblar,ydc

hambrclosdtTampararonlosquc alliniorauan. Yloniif-

mo etcriuc Marco Varron,auer acacicido cbn los Conc;os

cii cierto Ingar en Efpaiia, yno folamcnre lia palfado efto

.cillas tknas firmes
:
pero en las ysJas cercadas demar lea-

trcuicron l )s feriores ratones,a vnaysla de las cicladas lia-

niadaGiaro,raiiltituddcllosia hizicron dcrplobar,y defam

parar los moradores deila. Y en Francia mulritud de ranas

claiuen citosauetorcsjquchuierondcfpoblarvna ciudad.

Ycn AtT ica miiliituddcIangoftasaotra.YTcophraftocf

crine de otracomarca de ficrraqnc los ciento pies (animal

niny dciucnturaJo hizicron inabitable.Y ctra prouincia en

L!bia,muyfTutl; icrailos leones echaron deila todos los ho-

brc5,y quedo defpobla^a.pcro cl Leon es animal fucrre,no

parcfccque Ic pierdcnjjchahonra,enier vcnci4^^dc’-lo •
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Masmuclio dedarala ftaque»biMi}ana:f>ore1pce-cado,lo ?j

riiiiro Jizc 3 voa (irouinciaccrcanaa Eciopia^quc^lacrancs

yiiunnigas dcftcibirda todos losiiombtcaquc cn ctla ma
rauaaA los Mcgarcnfcscn Grcda mukirud dc mofcas 1«
hizicrondcfamparar fu pattia.Y a !owEiiarrlicas,las abipas.

Y Antenor efetiuiendo las cofas dcla ysia deCreta /egu re

Ecre Eiiano,ciicn(a dcvna ciudad,qucinfaiidaddraDc;ajC>

charonloshombrcidella chizierolascafascolmcnas ypo
fada para m.E a;i' iia acaefddo otros cafos y cofas nctablcs

cneI mundo,qiic cl que fc dicre a las Isyftorias antiguas : ha-

llara cfctiptos,deios quales toracyo eftas.

£•• eA P. X L 1 1 LDcvna muy fubtil mancra que tuuo
chimedes, para ver comovn Platcro auia mczclado piata

en vna corona de oro,y quanta cantidaJ:fin deshazcr la Co-
rona.Y otras algunas cofas dc.lc notabic varoii.

jtf L ingenio ycicnciadcArchirr.cdcs prindpalnic

te en Allroioaia y Geometria, r.ncaacaban los

... ,'l ai:doics de Io cncartfecr .cotar.dofus (ubtiles

^ inuercicnes.Enirc las qua'cs quieto yo tradar

vnanotab e agudczafuyatquecuciita V'itruuio cnel libro

fcxto.La qual contadajtocarc algunas cxcelencias defteva-

toncxccicntc.Yiu aefte philofopho en qaragogacn Sicilia:

en ticm.o que tiieron reynaua en clla Rcy muy rico' y ami-

go de los R.oinanos en tierapo dcla fegunda guerra c6 Car
tago.Y cfte rcy mando avn fingu’ar rlatcrohazcrvua gtan

d« Corona de oro,porque !a auiapronictido a fusdiofes. Y
dado por pefo cl oro para ella.hecho el precio de ia hechu

ra que fue niuy grandcipor ei qual fe obligode la hazer
,
cl

platcro hizo la corona demuy exceUte hechura y de tal pe

ib como leftjc dadotperocomo-ladronftjtilfalfola cnci me
tal y fatando mucho dcl oro nacrib ygualpefo de piata dclo

qtic hucto dcl oro.Ettaydala colata ai Rcyiy viniendoen

pclb-
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pcfo yguai,ycrtandoniuy pagadodc]ahcchura,qucdo c6

tcnco.liaiU que dclpacs tuc conofcido que aiifa mezdado

p ata.pcro quecancidad era, clRcy cobdicio niucho fafa cr

lo lin dcsiaazcrU corona,porquecftaua muy contento dc-

Ila:y como lacftiraacion de Archimedes fuefle muy gtade:

fnck encoraendado porci rey eftcncgocio.E.andando Ar
chiraedes con cfta ymaginacion y cuydado de faber cl enga

no de Ia Coton3,!in deshazcrla,acaefcio, qnc fc fuc a bahac

a vnbaho,cola muy vTada cnaqucllostiempos.Ymetiendo

fc en vna tina Ilcna de agna(com6 los fabios rodas !as cofas

miran y nota;i)con{idcro como lalia dcl toncl llcnu ocra tan

ta agua como octipatia fu ciierpo dcl,y confiderando la ra-

zon ueaquel!o particn!arment",con g^inalcgria faltoflicra

defu vafi)a,y c6 inuchapriclTa fe fu t a l'u cala,Jiziendo a bo-

zc5,lia!l3do heloque bufcaua,y dclpucs vino a alcancar lo

que Ic fuc encomcndado'por la razon de lo q Jc auia pafla-

doen clbano.Y fucdcfia ii ancra,liizo dospahaso bola v-

na dc oro y orta dc piata, que la vnaptfaua ranco como ia

<?ita:y cada vna tantocomo. la Corona qiie tenemos dicho

queauian falfado.y efto hccho, hizo vn vafo grade muy per

fcAamente obrado,y hincholo de agiu, e a;ii llcno hizo e-

char dentro la paha dc piata,y nictida dentro den amofe, y
ftlio dcl vafo lleno tanta agua quanto clla oci .po dc lugar*

Pues para faber que tanta agua fe derramo: hizo lacar futil-

mente Ia path.ycon vnvafoomcdida kzoporcuentator
fiarahenciiirclvafodcagua.yconhdero y echofucuenta

como tenia ci fabido bien cl pefode la bola, que tanta agua

ccliaua fucra cada marco o libra de piata
; y efto muy bien

prccifado
,
pot lo que le faltaua al vafo, y por cl pcfo de la

pafta.Q^ndo c£la cucnca vuo hccho diziendo a vn marco
o libra dc piata caben tantos vafos o quarciilos de agna, c5
cfte prcfupuffto,paca fabet lo mifmocncl oro; echo en cl

varplicno dc agua la palla q auia hccho de oro,y 3 ygualpe,

(o4l><i‘^4plat3,jraKudiricuo.detcaniorcyfalio dcl vafo
•rarj-cari
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citidad dc agaarpciono tata cantidadcon mucha parte,co

nio i]uado auia mciido la dtla piata^aun^rta dcygnal prio

porqyguaipdbcn eioro,comotodoifabm,ocupaincnoj
lugar que la platajyporcHodcrrjiiia mcnosclagua.Y faeS

do la dcl oro torna a faenchir cl v afo por medidas; como a-

uiahccho quando la piata.Y contadoslosvafosquc cnrra-

ronduzo tambien fu cucnia a quanto cabiacada marco O
Mfara dc oto dc ccbar fcera dc agua.Tcnidas ya cftas dos re

g!as,ton’a la corona qucl platcroauiahccho dc vguai pefo

que iaspallas.ydcziaelqiiccradcfino oro;ynictio!a den-

fro,y dcrrainollcagiiaconforir.c afu gradeza: y lacada Ia

corona midio clagua.qucfaltaua parahcncliirclvafo,yha

ilo que auia ccliado mas agna furra que la palla de oro,yn>c

nos que ladc piata.Y como ya fabia quanto pefo corrcfpS

dUa cada medida deacua hizo ll; euenta defla inancra, cfla

corona cchatantcsvalos deagua fiu ra mas que la palla de

orolinoducgo ianto ticne dc p ;a:a por laproporcion ya fa

bida.Pcrquc fi lucra de oro fo!o,l.i cctonay ia pailadeoro
ecbaranygual cantidaddeagua fucradeivalo,y conioccbo
inas.fucaquclla dcmalia lo qiicauiacchado 3 piata, poique
quicnquicra cntenderaquedosbolas o pallas da \n raif-

nio pelo,y de vn inilino metal,han de fer lorqofanKntc dc

vnamifmacantidadycucrpo.y aflicchadas en vnvafoHc-

node agua
,
ygual cantidad dc agua haii dc ecbarfucta.

Porqoc como doscuerpos no putdcncftar cn-mniifrnb

Jugar,cntrando cl euerpo dcl oro o plata.falc cldel agua.

y quanto niayor es cl cuerpo,mas aguaecha,y dc aqui vie-

Bcccharfucra mas agua la Corona faifa qucla palla dcl oro
fino.porque Ia corona ocupa mas lugar coygual pefo.Agu
da y liitil inuedon fue la deArchimedes en ello,aunq otras

mas importares cofas fiacro halladas cinuentadas por Ia in-

dullria e ingenio dellcvar6,Quien dei quifierc ver maraui-

llasicaaPIufharcoenla vida de M,|rro marccllo. E aTito-

quarta decada, do ha-

llaxa
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Baranqttelosiiiflromaitosyauifosdciblo.^fcriricr.cdesifaa

iteoiideicndera SiracufaaelDs Romanos aiuy grande tic

po. l'afli

I

d cuentaalliPlntarcho, que erantao grandes Jas

cofasde ArcliimedeSjcn hazfirmachipas cinrtrdmcntos co

iotnoSjruedas,cucrdas,cvigasyconhicrros y gaifios con
Xitt gran at te cingenio tabricadoi que a vnanauc grande co
fuc^rga.quc centenas dehombres con ingenios acofliibra

dpSjQo ppdia tirar,nillcuar al agua.Archimcdcsfolo ia tiro

y W?oandar,como 15 fucra.pof^ m^r.Hazia ralcs ingenips

y nychinas eiicl cereo de Siracufa contra lofRomanoijquc

ccliando delUe los muros garfios co foniilltHascadenaSj tal

contrap tlb y baiancc poma
;
que ai^aua vna galera por do

los garfios laaiiantaalto,que roda la gente caya y petcfcia

cnlani»r,y derpuesia dexauacaer degoipey le perdiaxon

otros muclios iuftramentosy gariios a!ia tambien ias gaie-

r as con tanta fuer<;a y vtoIcncia,quclas traya con tanto im-

petu y furia a daten vnas pcnas.quc lucgo lcbazia pedatos

y fcdesbaratauan.y pcrdian.LDniiftno bazia por tietrapira

tandp ia$ gentescon miqr dtuedbsingcnios.' fuc toauk re

finc^ia que Ardiirncdics hazia.que Mareciomiidir la ma-
nera de cpmbatir a Siracufa,)- fc vio en muy grande confu -

ilon y trabajodiT era ya tanto cl temor que ic tcnian,quc ea

da vez que ia gente de giierra via viia viga o eaUena , o otra

manera dccolaJucgoIcretrayanyhuyjH de temor dclas

inucncionesy machinas de Archimedes-Tambien atribuye

a Archimedes Ciccrdcftc! ptimero de Ias Tufculaiias.atiet

inuentado y hallado cl inftrumcnro de la fphcramatcrial co
clmouiaiicutodc todps ios planctas, pot dofepodia ver

por !os OjOs rodos fus curfosjpaffioncs y afpcdos. Lo qual

quifo fentir Ouidio en cl ferto de losFauflos.Era Archime

nes tan c/ludiofo conio Sabio; tanto queentrandofe la citi-

dad de Siracura por fucrca de atnias,dcfpucs dcmudiQ tie

po que ff defteodio por cl fblo.auiaroandadoMarccloquc

nadie matafle aArchiaaeSesfo pena de mucrtc,aup5 tantot

- fv
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dc fu cscrcito auia hccho raorir. Y a cafo hallo yn fpldado

a Archimedes lin le conoccc.hazicndo yttaijando en?! fue

lo.eii arena o pofuo alguna figura o machina y pregunta-

co pot ci foldado quien erajOtros dizc, que k> mando que

)o (iguicllc, y fticQcdo Marcello ettaua, no rcfpondio Ar-

chimedes paUbra,ni Io quifo hazcc, ta embeuido cftaua etl

Io que alii htzia.y cl foldado cnojado lo inato.Lo qual fin-

tio mucho Marcello y le hizo honrada fepultura.Plinio la

efcriuc en cl libro fcprimo , yValerio y los ya dichos Liuio

y Pkuarelio. Y Ciceron en vnlibrO quinto delasTufcula-

!.as,rca!abaaiicrha!lado el entierro de Archimedes
, y Io

ticiie por gran cofa.raas puede cl ingenio c induftria dc vn
fabio.qiic la fuer^a de millaies 'dc hombtes ignorantes , la

induhria c ingenio dc los hombres fabios haze los animales

brauos manfos.y las cofasfucrtcsflacas.ylas flacasfuertes:

efto haze vecer los pocos a los muchos, Ia multitud defot

denada y fin indoflria ella mifma fc dcftruyc y desbarata.

Biicn exemplo esio yadicho dc Archimedes, y otrosmU-
ciios que tracr podria.

g*CAP. XIJIII. Dela razoncon que Socrates periua-

diaa Alcibiadcsqucfuefleorador:loqual podria aproue*

chat a los prcdicadorcs de nucfttos tiempos.

A
Mi ver vna de las cofas dc mayor atreuimig-

to de quantas los hombres hazen, cs elha-

bhr donde todos callan:y eftaoyendoy mi-

rando Io q dizen • Y alTi etan tenidos en muy
gtandccftimacionyprcciaUos los oradores

antiguos queorauan en los lugarespublicos.y lodeuenfer

con mas razon los pcedteadores de nucftros tiempos . Y
f;r ctlo anfimtiy difficultofo.muy bien fc prucua, confidc-

rajidoquan pocos llegaron a fer perteftos cnefto. Siendo

coniiderado adi poc Alcibiades A^cnknfe, liendo mance
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bo. no ofiioa en nin^una niancra orar , cola que cntonccs

fc viauav cfAMCcliario alos hombres principales, como
lo eraei.VicnJocltoClgcan philofopho Socrates querien

lio animar y perfuadir a Alcrbiacks, a que ftieiic Ocador tu

uo vnalindaraaiicra^y aui(b,conquc lo encatnino, y alttiia

no cl cecdO y cemor quettnia: lo qual iitzo defla mancra,

que cnpatto donde auiamultitud y didercnciasdehom.

brcsdcdixo.Dime Alcibiades,no tendras eiv poco li.iL l.it

ante aqucl^apatcro.Ale)bi3deskrefpoBd!o,enpcco pot

cierto Soctatcs.Tornolc a pregutat , Noutfcnofpreciar,.',!

tanibienaan pcce;oncro,y hablariasliomicdocn flipr.lln

cia.dclamifniamanerarcfpondio ,/flcibudcs qac fi,y que

no aaia porquo el rccelafic.hablar en prcfcncia Jc ninguno

de aqacliOs,-Scna!o mas Socrates otros: aisi orliciales y to-

dos eltados dc baxay alta calidad de iiombre.s, y prcjtinto

Je, lien pccfencia decada vno dcllos tendria cn poco ha-

bUrp? «fpoodio fieniprcquc fi Alcibiades . C ociayb pues

Socrates dizieniio.pucsdetodos clios quete hc diclio ,y

no da otroSjfc haze cl piicblo y auditorio detodos los A-
thenienfes , donde tu has de otat ; demancra que a los que
fingiilites no precias ; no te altcrcn ni erpantcn.aunqiie los

veas juntos.quc aquellos mifmos fon que quando cftan fo

los.Conucnciofitdcfto Alcibiades, yconlideiandolo bien

perdio aqucl micda faifoquc tcnia.y vfandolo dc ay adeia-

te falio Otador cxccientc. Tanto puede vn bucn conlc;o a

buen ricnipodado.

S^CAT. XLV. Que principio ycanfastuuicron los fa-

mofos vandos dc Ytalia dclos Gcbclinos y Giie!tbs,yquan-

tasmuertesycrncldadcs.yd.anos y dcllruycio-

nes fc figuicron dcllos.

f5 POCO
'•r,
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D OCO patcfccque tocialosEfpanolcs losvan-

dosdc Ytalii;pccacomonaturalincntc todosdcf-

t fcamoj faber vna cofa tan nombrada j como fon

loj Gebclinos, y los Gutifos cn Italia-Por ventura

aura alguno que huelgue de fjber,porquc Ce Jlamardn afl»,

y que principio muieion . Y para erte Ml fera eferipto efte

capitulo . i En cl lienipo de Fcdcrico Emperador (egundo

defte norabrCjV de! Papa Gregorio Nonoxntrc los quale»

vuomuy grandes guerras y difcordia» . J^wacnlaciudad

de Pridroya,quc es en Yta!iacnTofcana,dos vandos priti-

cipalcsliamadosPacanticosyCancclarios., y deventura

dos licrmanos,q elvno fc llamaua Goclfo,y el otto Gene!

tuuicron diuerlas opinipnesen cftaciudad ,
qucel

guia al vn vando yd otro a otio
;
por io qtial ddla peque-

na ocafioDjpotquc cHos deuian fer hotabres feiialados.co

menij-ofcallamardvo vando Guclfbs.y dotroGciiclinos

ddos nombres dci!os,y echo el vn vando al otto fu . ra ds

la ciiidad,y el cchado foc d dclosGcuclinos .V pot fer co-

la norable ver Jos hermanos tan' contrarios : luego fc fuc

Cuciv-liendo cfto por las coraarcas,y los diuctfos fauores y
valias comen^aron a tomar clmifmo !iombtc,y fucccmo
pcftilcnciacftendicndofc, y que Kincaufa ninguna co cada

ciudad y cada cafa fc partian y diuidian , llamando fe vnos

GueU'os,y otros Gcuelinos,quc parefeia cofa demilagro.

Y' andando ya cnccndido cfte fuego dcfta mancra , ei em-

perador Fedctico fendo .cruel enemigo de la ygldla , e-

flaiia en Pifa en aquellos dias
,
que era cerea dd anodd fca

nor de mil y trezientos y quarenta.no teniendo porciprto

quales fauorccerian a el en Ytalia,y qualesa 'Gregorio Pa-

pa
,
fibiendo Io que dlaua comen^adodelos Geudinos y

Guelfos.-dixoy publico que dromaua dnombrede Gc-

iielinos.y los que eranfus amigos y lo querian fer que aifi

lohizieilen, yhizo cruel guetra alos Gucifos . Con cfta

deciarado y conio dicho, todaYSliafe partio entte eflos
' Bb 2 Dom-
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nombrcs.Hn cada ciudadaida nmcrtcsy cfcandalos.y Jcii

rro cii las fa iiiiiiai los padres fc diuidan dclos hijos ylos lict

majios contra loshcrmanosdblamci-tc pot atHcionarIcv»

npsa vnnombrc,yottos a otrotliaftafc ccharportla-rya

vnosa.otros tucra deiaticrcajy las cafas delos q eranccha-

dos Us-derrifaauan y deftanyanjasdiazicndas.que-cntre mo
ros y Chriftiauos no fc liare tan cruda gncrra. Enllorcn-.

cia fncronderribidas trcynta y cinco cafas nniy principales

fegan cfcriue Antonino de.Florcncia,yall'i palfq culas mas

da las ciudades dc :Yta!iaiMuchospucblos tomaron la voz

dei e>nperador,cchandoiiiiera a los Gnelfos, y otr os a! con

trario.Ettaoa ya la mayor partcdcRonia para tomar iavoz

dcl Fcderico,y por cfta caufa el Papa vifto tan arande malt

mando iiazery hizo viianiny folcmncproceiron
, y fico

lascabc^asdeiantPcdroy fantPabloJiiplieando anucllro

fenor quitafle tanta crticldad de loscoraijoiies de los hom
farcs.yen layglefia de (ant Pcdroliizo vnaoracion publica

al pucblo.nioftrandolcs.quantayaoidad cramatarfelos hd

feres por;toniataquellosapellidot,qae.cl diablo auia intro-

duzUo.enirc las. gentes,y. otras rouchascolas de geade effi

caci3,c6 bsiiualcs mouido c! pucblo amifericotdiajbo luio

fu propofiiQjV fcconc.ordaronadctfendir tl funimo Pon
tincedcFederico.quepcnlaua venirarobary dcliruyrla

parte de Guclfaiytfne cfto ballante para dexare! cjnpcra-

cior ctlc propo.fito.Ella plagapor lospeccadosde losho-

bres duro mnchos tiemposen Ytalia ; por loqualfncron

miicttos nnichos miliares de bombresy muchos dcllcrra-

dos y ptiuadosmiuy grandes cdificiosdeflruydos
, y calas

f]ntn1aJa?:pordo cierro parccciqucftic plaga y cailigo de

Dios,por los pcccados dclasgentcs.Dclo qiic tengo diclio

Ibn auflorcs Platina cn lavidade Grcgorionono,y A.nto-

nio Sabelico en la parte tcrccra defiis IiiPorias, linotros

muchos . Ocros elcriucn qiic cllos dos nombres y vandos

vlnicronde A!emaDAcr*ira.’ia,dedos familias qne_ teni.in e-

fto.y.
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enosnorabrcSjO cali trocadasalgunasletras,yretcnianan

tigna encmilladjalTj Io eicriuc Otthon Frigcnfc. Nauclero

dBi;,<]uc comen^aron cn tiempo dc Corrado terccro Em
perador detk nonibre.Volatcrano dize dc los dos herma-

nos que tenemos diclio; picro dize que cran Ale-

manesda prinicracs opimon mas
comun.



COMIENGA LA
TERCERA PARTE DELA SILVA
de Vatia Lcftion: en !a qualfccontienenmuchasy nmy

notablcshyftocias y cofas,

S^CAP. I. Quan vtii fuc lainuendon delas lcrras,como

y pot quicn fueroninnentadas, corno !as letras Hcbrcas te

gan fignificacion y no otras.

Ifondealabaryfe lesdcuenm-

cho a los inuecorcs dclas artes

Jibctalcs y mecanicas
: y todos

los q inneiirarcn diuetlas cofas

y dortrinas, affi las q perrcnccu

al culto y rcgla dei animo c inge

niOjComo ale.xcrcicio y vfocor

poral. Quato lo deuc Icr cl que

£ue inuetot dc ias letras: las qua

les fonampacoyguardadetodaslaaottasiniiGnciones,y q
fin ellas ningnna fe pucde foftcnct.y allcdc defto las Ictcas

hazen a los hobtcs cafi inmor talcsthazicndo ctcrna la me-

moria dcllos.Las cofas que lia milatios que pa!raton,nos

las pone prcfcntcs.-los quceilaicxosmuy apattados los jii

tan y coniunican,como lino fc apartaflcn. Por ellas ic fabe

y aptenden todas las difciplitias :hazen faber a los prefentes

lo que fupiero y aprendiero los pallados^por dcxarlo cllos

cfcripto,y aqucllo conio q imicntanlos prefentes, guatda

para los q ha de venir.Loshechos q vna vez fe hizicrb los

muellra y reprcfcntan,q psrccc q iiunca dexan de fer. Sino

vuicra letras,ni fucraAriftoteles ni Plato los q fucron.nio-

trainfinidad de fabios pliilofophos . No es nieneftcr dezir

maSjfino q la mejor delas inueeiones humanas,fue la delas

letras.Quien nolocrcyere mirey coiidere quato y q tal es

lo q cfta cfcripto,y conofea q todo fe pcrdicra, y no fucra
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(ino vuicra Ictras.Y pues eflc cs ta gride biorfcpamos quis

tue cl priiticro q lo inucntoy defcubiio.Para Jo qual aucri

guiray grade difficultad,porq cndio ay tiiuy diucrfas opi.

iiioncs.Los GEtilcs varian dcl05 catholicos,-Ios catholicos

cnrrc (ino cocucrda.Piinio cn cl lib.7. pone algunos pate-

ceres y cl fuyo.y a mi vcrcl anda mas ccrca dclavcrdad que

otros,primcto dize q las lettas fiicron inuentadas cn Afiria

por los Afirios,y qotrosdizen qlas inuento Mercurio cti

Egypto. A Ytalia dize q truxcronlaslctraslosPela(gos,a

Grccia los Phcnice>,yCadmo Capita dcllos. Y qefle Cad-

mo no truxo fino dicz y fcys Ictras, yque Palamedes cn Ia

guerra deTroya anidio otras quatro . Y detpues de aucc

puefto otras muchas opinioncsxocluycPIinio.con q acllc

parccc q las Ictras fuero cternas, q cs cafi dezir q comenda
to c6 cl mudo.Aucrlos Phcniccs traydo las Ictras aGrccia,

HerodotocncI libro quinto yotros muchos io affirman.

Tabien los Egypeios fl* quiere alabar de !a inueeio dclas Ic

tras,y dclas artes,y Diodoro Siculo eu cl libro primero tic

nc.Mcrcurioaucrlashalladocn Egypto . Aunqclmifmo
D.odoro enel libro quarto cfcriuc

, q otros tuuicron por
opinio,aucr primero tenido Ictras los 3 Ethiopia yq delios

las deprcndicro los Egypcios.Demancra q deftos aiiffores

no fepodria facar la verdad,qcs laqandamos abufear. O-
tros algunos alii tabien ludios.como Chriftianos affirman,

que Moyfcnfuccl primero, q ballo las Ictras enel mundo:
cl qual fue mas antiguo que ningiinas otras Ictras, ni cleri*

pturasdclos Gentiles, Porque Cadmo de quien diximos,

que lleuo las letras a Grccia, fueentiepoqueera duqucy
capitande ifracl Othoniel, que fue quarentay ficte anos

dcfpucs quea MoyfenfucdadaIalcyc(cripta.Eftosque fi-

guen cfta opiuion entre los quales fon Eopolcmo y Anha
bano,auctores Getiles,affirman que de Moyfcn aptendic-

ron las letras los de Egypto , y que los Egypeianos las dic-

ron a los de Phenid»;dcdqndc djTpScslas lleuo el Cad-
\

-V wo
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mo aCrecia. Ei dicito Ai titat.abo d zc,qiic aq'.icl Mercu-

rio,qjc a.Hrnia rodos aiicr moftrado ias Ictras cn Egypeo,

era Moyfen a quien los de Egypro llamaron Mercurio. Ehi

Jo .Juetor llsbreodegradc authoridadihazemas amiguas

laslercas.y tieneaucrlas hallad jAbrahamipero como qiiie

laquccbos ticnendifculpaspara fiis opiniones : Ia verdad ‘

cs.que Ias letras fucron halladas por Adam.o por fus hijos 1

yn'.ecos,cniaprirocracdaddelmundo,antes deldiluuio.Y

afll fc fueton conferuando por Noe y fus defccndientcs,ha

fta venira Abrahamydtfpiies a Moyfen. Y cfto esfcntciv

cia y parcccr de fanfto Aiigudin enei libro diez y ocho de

laciudad dc Dios.Y bazela mas cierta y verdadera la aufto

ridadde lofcplio cnci libro primero de Ias antigucdadeslu

daycas.dondc cfcriue.quc losnietos de Adain hijosde Ser

hizierondos columnas,vna de piedra,y otra dc ladrillo: cn

Ias qiules dexaron efculpidas y eferiptas codas Ias artes :y

affirma que cl vio Ia vna de aqncftas columnas cn Sycia.Ta

bicn hallaraos que (aut ludas Apoltolalegaen fu EpUloIj

cl libro dc Enoch.clqualgnoch fucantes deldiluuio. Dc-

inaaera,q no es <k d^ar,fino que Adam y fos hijos
,
pues

que tan fabios y, entendidos fucron : lon los inuenrores de

/as letras. Y que Noe como fuc letrado y hombre muy cn-

tendido y icydo.Ias efeapo cn el arca.A unque dcfpues en ia

confuilon delaslenguasquecontamos auet acacfcidocn ,

la cdificadon dela torre dc Babylonia.pudo fer,que Ias mas

de Ias gentes perdicton Ias letras,y quedo ei conocimiento

dellas en la familia dcHcbcr,dc do los Hebreos defeiende;

los quales no pcrdicron fu knguaprimera
,
como cftadi-

cho. Efto affirma fant Augnftin donde diximus
: y Eiifcbio

cn el libro decimo dc la preparacion Euangclica,y los mas i

fabios auftores de nucftros tiempos . Y Philon y los que
|

penfatonaucrMoyicn hallado la? letras,niiiicron muy gtj

de oealion que los libros e hiftorias eferiptas por Moyfen,

fonmasantiguasquciMgmia otta dei mundo: ni qucla

.Pili-
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Philofophia ni fabiduria dc Gtcda.Como lo prucua baftan

tcmetf (int Augnltin en el mifmo lugar y loiepho cfctinie-

do contra Apion Grammatico,y tambicn Eufcbio y luili-

no niartyrci.Y antes dc Moyfen fc vec que auia Ictras, pot

loquehcdicbo ,
porqueha lainos eferipto queaptendio

en Egypto todas lasattes y fabidutias dc ios Egypcios : no

fe quales pndicran fct.fino tuuicran antes Ictras.Aunque l’a

bcnios que tenian ymagines por do (c cntcndian.Alii quc.^
concfuyamos con que las Ictras tucroodefdc ^dam

, y dc-

fpues las fupo^brahamen Syria, y por aqui uno a at nat

Plinio,y tener laopinio que diximos qtietnno. En los cata

fteresy iicchurasdclas IctrasnocsmenctterbKircatongtn

ni principiotporque aqucllo pudo fer a voluntad ,
como q

oy dia cl que quiete haaeotrascifras o renale;: en legar dc

las letrascoinunes.Y fant Hieronymo en cl prologo dcl li-

bro dc ios Rcyes cucnta,con)o Eftiras clcriba y doclor de

Ia ley quando Ia cfcritiio yrellauro.inucnro bucuo- caratie

res dc letras. Delas quaies vlauan los ludios hada ci titm-

po dc lliiit Hieronymo, y oy dia s (an
,
tan duros y pcrtina-

zes fon cuius propolicos.Las quales Ictras ddos ludios tic

ncnvna.cofa,qiieningunas dcotrasnacionesticncn
, que

las bozes y nombresde cada vna dcllas tienen fignificacio

dc alguna cola.La prunera a quien llaman Aleph : fignifica

difciplina,la Tcguiapa Bethjfe interpreta cala , Binicl que es

otra Ictra.lignifica hcnchimiento y abundancia
, y Dclcth,

tablas o libros.Yias otras letras llgnificanotras colas, que

por no dar pcfadumbrc no eferiuo . £1 que Aicte curio fo

ias hallara por Eulcbio enci 'ibro decimo de preparatione

£u.mgclica . En ede propofito no fe puede dexar dc dczir,

lo qiichablando en Efpana y paiticularmcntc de nucllra

prouindade Gaadalquiuir llamada Bcthica ,dize .Strabon

en fu libro tercero.fer enella tanantiguos loseftndios y c-

xcrcicios dc Ictras y Poefias y IcycSiqucen futicnipo fe di-

zeque auiafeys mil anosque^iaJetrasen Efpana.Denia-

Bb j ncra
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ncra queluzicJo cilacueta coinolua Anio d!ze,qi!C crcc

contarfcsqucllos anos,(cgun algunas nacioncs concaron

qae fiiclTen dc quatco mefcsde 3gora,vicnc acacr caba!,q

vut-iTe letras en nucftra Efpana cn ticmpo dc iosnicros , y

aan dcloshijos dc Noe,q lasvinicrona poblar.Pordo pare

ceqnefepodriaaifirmar.ijvaicnc auido cn Efpana ictras

antes que en alguna otra prouincia . Strabon lo eferiue
, y

^ luan Anio.aunqucnofcaauflormuyaprouado lo aptue

ua jr tiene por verdad,

.•SCAP. I I.En q cfcciaia los antiguos, antes q vuiefle pa

pcl,y dc qmanera.vdelainuciiciodelpapcly pcrganiino,y

quie hallo elattc dc imprimir,y qua proucchofo (ea, y que

manera fc puede tener para q los ciegos puedan elcrcuir.

D EIa inuencion y principio dc ks letras auiedo di

clio enc! capitulo paflado algunas colas
, q no

Ibnfabidas portodos.De lasotrascofas tocan

tes a Ictras cn q y con qiie,y como eferiuian los

antiguos.ycomo fuceflo creciendo, no dexa dc aueralgu

nos puntosnotablcs,qpor fu antiguedad tiara algungufto

al q fuerccuriofo dcllos.El«que manera cfcreuian los ho-

bres cn la edad ptimera antes dei dilunio,no fc podra dczir

pues aun han tenido por dudofo auer letras entonces: piic

fto que poc aucloridad dc lofcpho y por algunas razones

prouamos auerlas auido cn c! capitulo paflbclo,pcro no (a

bemos dc mas que quedaro clcriptasy cfcnipidasaqnciias

dos colunas.vna dc piedra y otra dc ladriilo . Defpues aca

todos los antiguos alilirnian q alpriucipio los hobtes no te

niapapclni pcrgamino,y q efcrcuiancn hojas de palma
, y

defto dura hafta oy,l/amar ho/aslas dclos libros. Defpues

efcritiieto cn cortezas de arboles.fefialadamcnte en aque-

Ilas que facilmcnte fedefpiden dcl arbol , como de alamo

blanco,vdc platanoyfrcfno,ydcolrao.Y edas era las teli*

cas,o cortezas interiores,q clla entre el atboi y Ia cafeara.

De las quales futilincce fc hazia libros, jutado vnas

:0>p
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c6 orra; artificiufametc. Y porq eftaacniatin ftllaman 'i-

bcr:dL‘ aqui vino q fe llanian alfi Iibro£:puefto qya no fe ha

ga ueaqudia tnatcria.Dcfpucs dcfto.tahicn fc tfcriuian las

publicas cfcripturasaniiquilllniamctc cnhojasde pionio

muyoi;caJo:dclo qualhazia libros y cclunasperfonaspar

ticulatcs . HalUmos tabicn cfcrcuir los antgnos cn iicncos

adobaJosy briihidos cnciertamancra decolores. Y cs dc

faber,q no vfaua clcreuir c6 pluma,(Ino c6 pcndola dc ca-

na nwydclgada o carrizo,yoy diaay algunos qcfcriircaili.

Dcfpucs feiiiuentocicrto genero dc papclielqual Ichazia

devnos atbolicos ll3madosPapirus,qcscicrio genero de

jficos.q fe ctia cn las lagunasy charcos dtl troq cs lianudo

Nilo.V Plinio d«e,q rabien los ay cn Syria,cerca dei lio £u
fratcs-Ellcarbol otruriccllamado Papirus renia tales teli-

cas aho;icas,q apartadolas futiimete c6 putas dc agujas.y

cd derto adobo q Ic hazii c6 harina biccernida yottas co

fas , fe eferiuia cn cllas,y ic hazia papcl,y dc Io niasintenoc

dclla fc hada inas lindo y mas dclgado, y a-lPi fccu Ia fuerte

tenia diaeriosKobrcsy vlos. Elcriuclo Plinio a Ia larga lib.

1 2 .cap.i 3 V porq P. nobre deaqiicl jiico 6 arbol,cs Papi-

riis,qucdolepornabrcpapelal nueftro deagora.q fcha-

zedcpcdacosdclieiit^os, ciiyoinucntot no liepodido fa-

ber quie aya fido.La prinierainiiecio dcl primeropapcl hc

cho dolos papirus , o jucosiMarco Varro affirma q foe cn

tiepo dc Alexadre Magno, quado Alcxadriafcfimdo . Pli-

nio prneua fer mas antiguo.por los libros q BueyoTcrcn-

cio ballo cnfii hercdad,q auia lido dcNnma Popilio rcy dc

Roma, que ellauan cn vn arca.dondc eftaua fus hueflbsJos

quales cran de aqucl papel
: y fabemos aucr fido Nunia

masantignomueho que Alexandrc.aunqucTitoliuio cuc

tacfto deffaarca de otram3nera,dizicndolerdos
,
yaucr-

las hallado Lucio Petilio
, y con el concuerda Laftancio,

y Plurarco cnla vida dc Numarpero roda via fc prucua c! in

rento.dc Piinip.Ei nombccdec3caconum cs y cta a las ho
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)as de' libro de tal papehy al mifmo Jibro,aunque agora en

vulgirCalteUanofc dizc porTolalacattaviicnlageta. Y c-

ftenombre caru dizen que vuo fliorigC dc vnacmdad ccr

canaa Tyro adi llaniada catta .-donde vitro la tcyna Dtdo:y

poc edo dizen que pufo a fu ciudad Carrago. Tambicncf-

criuieronlosantiguoscnrablicas enccradas muy Jifasicn

las qualcsliazian las Ictras con vnos pun^oncicos dcigadot

que llamauan cftilos; y dc aqui quedo que cl que bien eferi-

uc.dizcn que riene buen cGilo.tomando cl nombre dei in-

ftrumento.Tambiencsdefabcr.qucanrcsquc elpapel fc

hallaflCjGn ios rcmcdiosyadichoscra muy antigua mane-

ra dc cfcrcuir en pergainino decuero de ouejas , auSor cs

Herodoto en d libro feptimo. Y la inuencion deftos perga

minos atribuye Varton alos de Pergamo,GtdoluRcy Eu
mcncs.y que por cllo fc Hamo pcrganiino (como fea nora

bre latino membrana)tomando cl uombre dc los inuento-

res Aunque ami ver mas antigua cofa es cfcrcuir cn piclct

que no lo que Varrondizeitcfcrido por Plinio libro treze,

porque Io(cpho(los libros dcloa Hebreos que tanto pre-

ceden en antiguedad aEumcnes)y rodos los ortos efetinen

que edauan elctiptos cn piclcs.Y alTi cnci libro dozc defus

ant gueaadcs, quan.lo cucma que Elcazac principe dc los

lacerdotcs embio los libros de la fagrada eferiptura a Pro-

lomco.por los fetenta y dos interpretes, para que cllos fc

losrta.iuxcilen,y tr35ladaffcn,de lenguaHebrea.cn quee-

(tauancfcrintoscnlcnguaGricga . Dizen que fe efpanto

y aimico muy muclio cl rcy Ptoiomeo Philadelpho, de la

fubtiieza y foUnra dclas pielcs o pergamino. Dcmancra q
cl cfcrcuir cn pergamino fue cofa mas facil, y dutadera que
lo otro mas antigiio dclas cortezas y hojastyalTi nuca fe ha
perdido ni perdera, Pero hallado cl papcl

, q agora vfamos

cs tanta la facilidad y copia, que ha ayudado infinito a las le

tras y libros : pero (bbte rodo cl iniprimir,pucs con taata

prcilcza fe efctiucn tantcrmillatcs dc Ubios,fue y es,la me
a*^ot
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for invrnciondclwundo.DcIaqualdizen que fucinucnior

vn Alcmanliamidoluan Cutcbccguc,y que lainuento en

b ciudad de Magtincia
, y dizen que en jqucib ciudad fue

donde primero fc obro e inipriniio libro. Y efto tuc fcgun

Poiiiioto Virgiio ,
en el ano dc inil y quatrockntos y qua-

rcntii y dos,que tanso fuefle lo que alii fc pudo hazer no lo

labcinoSjpcrodcnde a dczifcys aiios, cncl ano demii y qua

trocicnros y cincuenta y ocho.vn hombre ibmado.Con-
rado.tambkn „^leman,truxo eftearte a Y'talia,amu]ut-Ra-

pliacl \’obtcrano,di2equefueton dos hermanos Alcnia-

ncs,losqt!cvinicronaY'tali3;yquccneIano demily quarto

ciciitos 5' (biVcnta.y cincaai5o5,iniprin?ietoivcu Roma
, y q

los priiivcrns iifaros de.^ucroniniprcflbrcs, fuero cl Irbro

dc 'a ciudad dc Dios de Auguftino.y las diuinas inftucioiKS

de Latancio Firmiano.De(puesdclos quales a auido enefte

arte hombrescicclEtifiimos en Aicmana,c YYalia.y en fra

cia.Y.qucjunrameDrccon fer imprcilbrcs/ueroncn las !e-

rrasmuy dodosc de grande erudicion.Comonic^ldoma
iiucio.y Badio,y frofacmo,diligcntifsimos en Ia corredion

y, verdad de !j letraiy otros muehos.DcJo qual a redunda-

do,que tanta multitod de libros que cftauanperdidos y cf-

condidos,an fahdo a lc2,gozandofc dcllos cnel mundo.Cb
b qual ayuda y apare)o,falen c fc hazen tantos varones do-

ftos.quantos oy ay en todas partes de la Chriftiandad. Pue-

fto queno (ea efto Ia caufa principal,albmcnoscrco,quces

miiy grande parte e ayuda pata efto. Porqueeo ntenos ga-

ftos y trabajos fc an libros, e fe conpfce dluerfastofas y nja

terias.que cncllos cftanefcripta?. En.lo qualauia grande di

ficultad y rrabajo en la falta dellos
,
qtic no Ic (abian p no fc

podianauer los auflores grandes yantiguosiyafsi no ctan

tsn vniuetfales los eftlidios.Pllefto que nonicgo,qi.efc aya

tomado liceeia dctiiafiada,cnimpremir libros de poco fru-

do y firouecho dc tabulas y metiras.qnc mejor fuera no a-

lier molde para ellosi Porque deiruycu y canfan los inge-

Y nios,.
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nios,y los apartandcJa bucnay fana Icflion y cftudio
:
pe-

ro ci V far nia! algunos de Ia arte , no le quita a clia fu bon-

dad y perfcdion . Dcxadalaimprcirion:cnc!crcrci)irdc

mano vcrdadecamcntc cl dia dc oy ay tanta pertection,

qual nunca crco que f< aya vifto cn tiempos pallados. De
las mancras que fc poeden tener para nioftrar acfcrcuir

perfcclamcnte . Qniiuiliano pone algunas
, y el dotUllimo

Erafmo en c! libro que hizo de RcGapronunciationc . De
latqualesfolavna quiero derar,6on que Erafmo dizequc

aprcndicron algunos honibres ciegos dcl rodo a efereuir

pctfcSamcntc
,
que no dexa tambien dc fer prouechofo

para los qtic tienen viiia . Y es que fc hizo vna labla de vn
nurfii 6 orrohueflbo mctal:quecBciia fc^tabarooyla

braron rodaslas Ictrasdcl A. 15. C. Y poni.ifc Ic al ciego

vnpiin^oncicoenla mano,cuya punta fucifc tandelgada,

qucpudicflecorrer Jiberalinente porlas eauadiiras de las

ietras dc Ia tablica. Y traycndole vn Otro la mano mu-

chas V czes atroci fentia cn cl tiento de manos la forma y

hcchuta de cadalcira , Y hawendo cfto Wuy muchas Ve-

«s’»«uy4cofp#cio y con grande «cncian pufoenla roc-

niotia aqueila ymagers de la }ctra,y la mano ya vfada y dic-

ftra, vino a hazer las mifmas Ictrasfuera dc la tabla, erran-

do algunas vezes
, y cnmcndando'e acerto finalmentc a

que con vna pcndola eferiuia qualquiera cofa que que-

ria.

«•5 C A P I TV L. IU. Dc la primera librcria que vuo

en cl Mundo : donde fuc
, y de otras librerias que ha

auido muy fcnaladas . Y como (e ponianlas

ymagines y figuras dc los exedentes

hombres cn Ietras en ellas

antiguamente.

ENn
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NESTE capitulo bicn fera ikzir dcias iibre

rias q ue ha auido eiiel mudo iliullrcf, poiquc
pcrdida cfta ocafiono lugarqiic Icotttccc pa

ra dczirdciias, auicndo hablado dcias Iciras

o libros, por ventura no terncnios otios tan

con.unicntcspatacllo.Los primcros libros ylibreriasqup

viio cncl inundo, cs dc creer que fueron cncl pucblo dclos

ludioqque adi como cllos niuicron primero letras y cl v-

lo de'las,tainb!cn rcrniaciiyriadodc guacdarlo que cL ri-

uiamloqual por Ia auidoridad dc Iolcpho,arr'ba alrgadufc

ccrtilica.y por lo que Iccinos cn ia cLcriptura (aira Ja,y ian

Yiidororclicic cn cl fcxtodcfusEthiniologia;: loqua: c.s,

qiicdcipuesquclos Caldcos enccndicron y qucniatoii Ia

libretia Hcbrca.y rodos los libros dcla iey. Bueliosya los

ludios a Hicnilalcni.Erjras propheta alunibrado por Spr
ritu fancto , eferiuio y reparo la lifarcria dc los libros dc h
Icy y dclos prophcta',qucaniaii lido quemadosy dt iruy-

doS'por los Caldcos,)' q:ic los rcdnxo cn numero dc \eyn-

tc y dos libros,t]uaiitas cran !as Ictias dcl.A B.C. Por dole
vec,que dcfpncs qiic Moyfen dciiuio , tenian los Hebteos

lifareriasy dcp'Oliro,y guardade libros .Atii los que oy te-

neniosdcl teibmento viejo como los otros : dclos quales

cnlos que oy tenemos , fc haze memoria. Como cl li-

bro dcEnocii.quealegarant ludas Apoftol.comodixi-

mos en Tu Epihola :y cn el libro de Bellorum Domini:

dcl qual fc haze memoria en el capitulo vcynre y voo dclos

Num-eros. Y el libro luilotum Domini, alcgado cncl fc

gundo libro dc lo.> Rcyes , capitulo primero ; y ei libro dc

Samuel Propheta que fe alega en ei polltctocapitulo dei

ptimer libro dei Paralypomenon
; y ei iibrodcKatan Pro

pheta,y dcGaduidcntis ,y otros muchos, que parcet Icr

que fueron qiicinados y perdidos . Por do fc veCjque

teiiianlos ludios libreiia, yiodas las otras memorias dc

Gentiles fonmas nueuas que eflojEn Gtccia todos ailir-
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ttian.que cl primero que hizo libreria publica fuc Pillllrato

tirano de Arlicnas.La qual tue luukiphcaJa y acrcccntaiU

por loj Achciiienlcs : peto fuccedieiido !a vemJa de Xcc-

xcs,ycntrado en Athenas , mando tomar todoslosl.bros

y llcuarlos a Petiia, aunquc.dctpucs de mucho ticnipo
,
el

Rey ScleucoUamado Nicanordos tccobro, y los liizo tor-

nat y reditiiyr a Athenas.A fli lo euenta Aulogelio en cl li-

bro fexta,y fant Iiidoro dondeartiba.Y cfta libreria fuc de

fpues en grande augmentoacrecentada .-Pues la libreria de

.Alexandro en 'Egypro,que cl Rey Pcolomeo Piiiladclpho

hizo,tue cietto la masiiluftriirima de rodas las dcl mundo,
por aucrfe traydo a clla ei tcilamento y deriptura fagrada,

por los Ictenta y dos interpretes. Y por la inuchamuititud

delos libros que tcnia,los auctores dichos y otros niuchos

hazen memoria dello. Piiiiio dizeiquc Eumenes en la ciu-

dadde rergamo hizo otra competenda dcilo. ./tulogclio

y AmianoMarcclino dizeo,qucrenia iictccictos mil libros

ia libreria de Egypto de Alexandria , y Scnwa dize cafl cl

miCmo manncoiy-auhquepstoce elajutaQtootccfliuOjqwe

vuiercleydo los gaftoi.gcandcza* fi» cucntodelos R^jyes

de Egypto.cnios Obelifeosy Pyramides.y cnlos templos y

cditkios.ycnlasnaucsygatcrasdc grandeza ineftimablc,

de las quales cucnran algunas Budeo en las annotadones

delas Vjndcras,y Lazaro Bayfio derenauali, no terna ello

poi impGiiifalc . Auiaenelialibrcria,libtos biifcados por

todasla gciircsynadoncsdctodoclmundoiy en todai

quantasknguisaycfcriptos . Tenian varones notablcs y

muy doctiilinios.muchos que los bufcauan.ytcnian a car-

go. Vnosdcilos libros poeticos.otros delos hiltoricosiy

alsi en rodas las facultades • Todo cilc trabajo y cuydado,

toda cfta cancidad de librosifueron quemados por la geme
de guerra de Iulio Ccfar,quando alii fuc encl alcance de 1’6

pcyo,y pclcoeonla gente dcPtolomeohctmanode Cleo

patra.Dclla otra librcrit de corounes en Pergamo
,
Piutar-

dio
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cho cn Ia vida de Marco Antonio dize que auia cn cUa do -

ziencoii inil libros de las librerias dc Grccia. Eftrabon en cl

libro trezedue que Atiftotclcsflicclqucprimcro hixoli-

bretia y junro iibros. Lo qual parcfcc contradczir a losau*

flores que dize que Piiiftraro tyrano dc Athenas
,
pues fiic

mucho ticmpoanics que Ariftotelc5,pcro Eilrabon enten

deta de honibre priuado y particular, que no fuefle Rcy ni

principe,aunqueArii}otelcsdc creer esquetuclTeayudado

pot Alexandre Magno para cllo, Las hbretias y letras mas
Bueuas fuiTon cn Ia ciudad dc Roma , cl piimcro que liizo

publica librciia cn ella fuc Alinio PoKon . Por lo qua! dize

1’iinio que hizo los ingenios de los hombrcsrepubhca.Y cl

primcrocontodoquehizo abundolas hbrerias cn Roma
trayendo grande fuma dc libros,tiic Paulo Emilio.y auicdo

vcncido a Perleo, y Dcfpucs Lucio Luculo dcl deCpoio dc

Ponto.E luiio Cefar aiigniento y cnnoblcfcio nuicha, ii-

brerias,dando ciiydado dcllas a Marco Varron. Las quales

todas potlcsinccndios que nuichasvezcs acacfcian cn Ro-
ma tiieron en parte quemadas y nicnofcabadas ,y muchos
libros pcrdidos.El qual dano ymenofcabo Doiniciano Em
pet ador hizo reparar,bulcado libros por todas parte ,y i n»

biando cn Egypto quien trasladaffe libros . Por do parefee

que noledeuioquemartoda la libreriaen Egypto como re

nemos dicho,o que dcipues tornaron a juntarlibrbs.Lo pri

mero que no fe aya quemado toda me iiaze creer lo que di

zc Paulo Orofioen hi libro trcynra,que quando fe qnemo
fueron quemados quarrocionro> mil libros, dc manera que

iiendo ciertoloquclos anftores dithos dizen que auia (ere

dentos mil libros, parelcc qucefcaparon rrczienros mil,pc

tolosauctores parcke quedana cntcdcrauerfc quemado
toda.Boluicndo a U librcria de Roma,cicriucPjuloOrol!0

cn cl libro feptimo.qne cn tienipo de Comodo emperador

fue qaemada orra eez. Y defpuesGotJiano ayunto grande

iiinia dc l(^ros,quc fueron lospoAl ayimtados fetiita y des

Ce mil
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ntiJvoIatnincs.ylo que es Ilias noublc ,quc!ohcrfdo pot

teitainento de Scmio Samonico,ciiyoscran:fegt!n cucnta

Imocapitolino. Otrasinuy muchaS,y niiiy grandes Jlbrc-

tiai vuo cntte los amiguos'^!!] de priiieipalcs como de pcr-

fonas particulares Enrrc los chnllianos el.ptimero que hi-

zo libreria chriltiana/egun lant Ylidoto hbro fcxro,tue Pa-

fi.o iiiarcyt.cuya vida eicriuio Eufebio, yruuo en fu libreria

trcynta mll volumines de libros.Otra cothuiibre nniy nota

Wc tuuieron los aiitiguos en fus librerias, quetenia cn ellas

ymagines y cllatuas : dc los qut auian fido cn Ictras elatilfi-

mos. AiTi dize Plinio que en la libreria dc Afinio Polio, mc-

refeio Marco Varron fiendo ann biuo.quc fc pufitfTe fo y-

i3iageii,por la execicncia de fu dodfiina, Ciccron cn cl fcpri

aio libro de fii> epidoiascfcriue a Fabio gallo, quelecoprc

eftatnas para fii libreria. Plinio cl iobnno dize cleriuiendoa

luiio Scucro,como Herenio Sciicro varon dodilVimo qiic

mponcrcniii libreria entreotras: laymagcn de Cornelio

Nepos y 3 Tiro Ario.Y deflo ay ottos muchos tcftiraonios

Las quales libreria, y laede otros muchos fabiosy princi-

palesque dcfpiies fc £iguieroB,-los Godos y Alanos.y Vao-
caiosiy otras gentes barbatas qnc abrafiro la ticrra.dctlru-

y cron y queraaron y de.slii2icron
,
haita q por la bondad dc

Dios en nuefttos tiempos y dc nuedtos padres han fiJopor
varoncsdoclosycftudiofo-, bufeados y hallados iniiciios

delios.aunqiicverdadcramante crcoquee; la decima parte

deloqiiedcxaronefcnptolosantiguos.Y deftosque leha

liallado,rodos los mas ehauan falfos y mentirofos, y mal cf-

criptos.quc con quantas diiigencia
. y trabajos ha tomado

muchos y miiy grandes hombres cnlos cmenJar, a penas

han podido reduzir averdad lo eferipto, quanto mas cura-

pl r lo qnc faltaua. Con 1 1 qual dfigene a
, >

con los frutlos

dc los alto- ingcnios.ayyleliazencada diacopiofas y muy
notableslibrcriasien lo-ciiudiosy vniuerfidadcs,y en Ro-
m3,Florcu3,Vcnccia,y cTdotras partes muchas.Y/e efpera

que
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iinc eada dia fe hatan e y ran cn ctcciinicnto las hcchas. En.

trclas quales no cs deo!wdarel cuydadoy prouilidn que

im lec houibrcdc grandes ^enta^niel^ada,lino por fer va-

ron doclo y de varraiecioiicon mediano paitimonio tuuo

don Hernaodo Coloii,hi)odedon Chriitoual Colon Vilb

xcy y Almarantcmayor de las lndiasOccidcialcs,yel prime

roqueaquelianaucgaciondefcuorio y dio nueuo mundo
al antiguo ttiuni.lo.Dc (untar y haacc librena cn cfta chrdad -•

de Jeuilia
,
paraloqual cl porTuperfona anduuq.todo lo

tuas de la Cnriftiandadbulcandocjuntado libros de codas

facultadcs.e juiito y dexoaqui mas dc vcyBtemiI volunii-

nes de libros.Y tcniapropolito de bulcac todos los mas q
pudicflentcrauidos.loqualatajadodcla niucrtc no pudo
cumplir,pero dexo licuada lal cantidadderenta, que balla

fubftcmary guardat los que ellan juncos ,11 fepone cn efe-

£lo lo que dexo ordenado. Por lo qual cl deue ler alabado,

y mcrefccquelosquccii clla ciudad viuinios rocuemes a

Dios por Ib anima,!a qua! legun fiic fu i ida ran virtuofamc

te gaftada en len as y en lior.cllos exercicios y fa tan chrillia

nay bnenaoiaettc
,
yocrco eicrco qviceiU eiilagiona dc

,lefu Chtklo.

C A P. 1 1 1 1 Dc la amiftad y cnemiftad que por fecreta

propriedad ayentre nuiclias cofas,traen fe muchos y nmy
notabicsexcmplos dc cofas.quc cncrc 11 ticnen natural

amor.o defamoti'

—«^iP,nion y parcfccr fue de Eracleto pliilofopho

^Inuy aniguo yde ottos muchos d£lpucsdel,que

l S codas las colas fe caufan y hazcii por concordia

^ y dilcordia dellas proprias.Y que de !a paz y cnc-

tnila J dcllas prouieiic la gcnetacion y corrupeion de codas

E .la philolopnia yo no la quiero agora rrarar,porqiie ni fe-

ra 'iiatcria lacii para mi,ni creo qnc gullora mueho cl autoc

defleto y.cngaiTiOS a que veAderamcte ay y vemos ea-^ Cc 2 ue
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tre tMuchas de las cofas vna enemiflad natutal
, y tambien a-

miftad entreotras, fin faber nadic ia caufa cntcrametcdc do

de nafca y vega ei\o
,
io qual es-cierto cofa niarauillofa. Co

nio Ja que ticiic el Garo conci pcrro.y cl azeyte con ia pez,

<1 Cicruo y la culebta,y otras mucha* cofas que diremos, q
fcquierenmalporpropricdadnatural y fccrcta.dexada la

dc ios cicmentos,porquc no nacc delta efto. Porque la con

trariedad ocHcniiftadqucayentrclascalidadesdelos Elc-

mentos, y entre las cofas que dcllas fc componen efta muy
clara y paffa dcfta maDera,que bic vernos que cl agua es cnc

migadcl fuego porque cl fuego es callente y feco,y cl agua

esliumida y ftiajdc manera que cftos dos clemctos cn todo
fon contrarios, El agua y la tierra fonamigosenquato ani'

bas fon frias y ticnen contradicionien quanto cl agua es hu-

niida,y la tierra es feca. Y con el fuego fc conforma la tierra

cnlafcquedadydifcrcncia cnel calor dcl con fufrialdad dc

lla,y afli entre cftos elementos ay contraricdadcs,yen parte

contbrmidad,cntrc algunosdcllos.Y comocodaslas cofas

Ion compaeftasdcftos/or^olamcntchandc tener entre fi

aquella contradicion,o coBcordia,qneay entre los clcmcn-

ros deque fon compueftos. Y la cofa cn que mas fcnorca y
prcuatelcc vna de las calidades elcraenralcs dc aquella la no
bramos callente ofria:humida o fccatvnas cn mayor grado

que otras, fcgunqucmascalificadaesla cofa de vna de las

quatrocalidadcs primarias/rialdad,calor,humidad, fcqdad.

Aill fon contrarias vnas cc>(asaottas,y iiazcndiuerfos efe-

dlostpero efta contradidon es cofa muy clara,y fabemos q
es la caufa la ya dicha,pcrocftotra cnemiftad q dbdmosquc

no viene de los elementos, fino dcproptiedadalcondida o
/ccreta o influencia fuperior.cs cofa digna de contcmplacio

clinquirirla caufa donde nafce.Qnierenfcmal como dixi-

moselpcrroyclgato.ynofabemosporque. Otras cofas

remos tambien que fe tienen amor natural
,
yno ics viene

dc ios elementos de queffii compueftasdos Afnoj fonafi-

''^TTonar
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cionados a las cariahcjas y a lot otros animales fan p5^ono-
fas.Las zorrai fonamigas de las culcbras.ticdo las calcbrat

ciicniigas de todos los otros ajiimaici.Yno es menos de c6
iidcrar ello en loshombres que en los otros anjmalcs,pucs

lin fabercotno niporquc.ycnics que palla alii; que en vicn-

do vn hombrcaotro.quenunca Ic vio uiconofcio tparccc

que le aborrcfcc y le amohina
, y otro le agrada y Ic quiere ^

bico.Hombreay que tn viendoio,parccc que le tcneys ref-

pcclo y acatanuento aunque lea de nicnos calidad que vos:

otros aurique Ican grandes feriores^los teneys en poco . O-
tros parclcc que ualeicron paramoftratq’ vcrcys entte dos
hombres que clvno fedcxagoucrnardcl otrOj y lo obedef

oc.Yalas vezcsd criadoal fcrior.y parcfcc que naturalmcn

te le es fubjcdo lin que Icpays hallat razon porque . Y de Ia

milina mancra como digo tn los otros animales, ay cllas fu

jeciones y cncniilbdcs,dc las quales quiero contar algi nas.

y dcfpues en cl capitulo ilguientc dircmos,como fc cau lan

y porque fcguiili comun opinion de los niasrquc dcllo cleri

ucn.Hntrc los cifncs y l.ts agufas ay cncmift.vd natura!,fin fa

ber Ia caufa porque lo.t,y lo mifmocntrc loscueruos ylos

nvilanos.tabicH fequicren mallos milanos colas lechuzas,

EI Aguila riene enemiflad con el anfar, tanto que fi fe pone

vna pluma dcl Aguila entte muchas de anfar, lasdcliruyc y
come rodas de polilla.El cicruo perfiguea lascuIebrasycS

fu fuerte rcfucllo trayendo e! fpiritu para dcntro,ias facade

las cucuas,y las comc.Y fer efta natural cHcmiftad,ptuctiafe

cnla propriedaddclcucrno deicieruo qucqucmadolo hu •

yen de fu humo rodas las cu!cbr.ts.Tabicnay gradeodio en

tre clcucruo y los afnos y toros,y procura elcucruo delos

golpear y qucbrqrlosojos.El Aguila mas que ningua otra

auc.perfiguc a las garcctas, y a la mifma garceta quiere mal
la cogujada.y Ic quiebra los hueuos . El auc llamadt Floro

,

cotrahaze cl relincho dcl caudlqi Io cfpara y abortecc,y cl

e.uialj^ elb.T.nsene.nigosdel lobo mas q ningii otro ani

Ce s mal
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nia!,ron)s’<;orra,)'cl aroo,ycl toto. Tambicnay compete»
cia particuiarcnrrclos buytrcs.y las aguiia.s. EI Leon teme

y liiiyc de) gallo, como eda dicho
, y dclfnego y dcl fonitlo

de los carros.La pantera riene por cnemigo a ia liicna . Y el

Alacran ala tarantula,ciiy.i roordcdiirahaJamos quefefa-

na con inufica Y cfta cneinillad csporproptiedad fecreta

y naturaljtainoquccl qiic eftuuicre roordido de Alacran,

le curata con aacyte en que fc ayan ahogado tarantulas . El

Eiefante poderofo animal tiene fubjccion y raicdo
, y huye

de Ia culebca y de vn cacncro,y cainbicn fcefpata yhiiyc dcl

grutiidodcvDpuerco.Tambxn tienen micdonatnraiy pat

ticulaclos cauallos.Ios afnosylos mulos, de lascomadrcjas

y liuroncs,y le cfpanran y huyen dellos.Los ftacoiines y lo*

gallos Ion entte fi grandes enemigos . Vncierro genero de

halcon a quicn.^riftotclcs llaina Oco, riene pcndcncia patri

culat con Ia aorta,y Ia perligue y golpea cada vez que pue

de.En cftrana riianera (e riene cnemidad fegu afirma Eliano

el cuctuo y vn genero de ha!concsaquicncHlaroa,pclagio,

y dcl mifmocueruocs enendeiffima ta toitola . Y. tambkn
C' arande Odio y natutal clqucaycnrteel murciclagoy Ia

Cigiiena. La Perdia dizen que es gran cnciniga dcl galapago

Y'cl pelicano perfigueentre rodas lasorras auesa laCodor

niz.EI cauallo riene grande fubjcciony miedo de! Camello

,

mas que de ningunorro animal.Enrtclospcccstambknay

grandes di/cordiasy cnemilhdcs,clCam3roncnIa mar hu-

ye dcl pulpo,mas que de otro ninguno Los delfines fon c6
pc.idoresy enemigos de las Vallenas. El Congrioes cnemi

go naruraldeialamprca.Y el mifmocongrio es en eftrcmo

pctlegiiidor y enemigo dclos pulpos, y de los lagoftines
, y

es tanto el Itnorio y miedo natural, quede veta' pulpo, fc

mucre c! lagollino . Entte el Sollo y vn pece llemado Men
gil ay gnerra y

cnemirtad .ormada . Las culcbrasquicre mal

yofan otfender alhombjcfilovccnveftido, ydelnudohu-

rea dcJ,y lo temS iufiiiitoS.a culebra y los ratoneslp.muy
' "

- gran

i
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gridei cnemigosj quido dia cUa cn conada e! inuicrno q
Bo raJc,la perligucn y hazcn gucrra. Y cUa aiulada por inam
tonaruralddlo,mccc ca fu cucua antes ddtamatemmieto,

en q cllos te ccuen y la dexen a dIa.De iaCom adrcja ha tan

toniicdonatnralclRatoii.qdiZcnqucliendquaio con q
fchazc d qudo.cchaflcn vn poquito dd meoilo dc b Co -

0)adteja,q no coinctian cl quefb ios ratones . La eneniiitad

ddLiOhoplaoucjacstanatutal,qlirc hUicilc vii aiabalilH»

cucro dd lobOjdcl lonido dd huytianlas omjaj , con'.o dd
Lobobiiio.Y aiViaffirmanalgaaosauitorcsq lilcliazciiu

crdai dc vthucb de tripas dc Lobo y de ouc)a,ci iinpolubic

tcmplatfc,y hazctfc confonaiKia dcllas.hi cucigan la coia o
pcikjo dd Lobo dode han de comer las oucias , no ola co-

mer niaguna ddias.Los ratones fon contrarios a Ios abera

ncs,por propsicdadfccrcta,tanto que fccorala tnordedura

dd AiacraH.conratoBpudtocncimadella.La Culth-sy
la Biuorj.tcmcn naturalmcnrc ai Cangrc,o

, y es tan cietro

odio.y fcnoriocllo.q.icclpuerco mcrjidodela lliuora, ic

cijra tomiendo cangtcios.V io que mas cs de cfpantar, qnc
quando cftad folencl ligno deCancro .relcibcn totmeto

las fierpes y bscvriebrauEl cfcorpioiipccc, y cl Cocodrilio

fe liicrcn y matan cotinamente. La Panteraterne tantoala

Hicna.que fo dize que le dexa matar fin detendet fc uclla:y ii

d pcilcyode la Panrcra fc cuelga cabe cldcla Hiena,fe pcla

y ddltuyc.La cncmiftaddda Cornciacon laicchuza es tan

ta,que dize Arillotcies, que fc liuttan Ios hilcuos la vna a

la otra .Las abilpas e.cncn guerra naturalcon lasataiias.

LasganiOtascon las anades delagua.Lasgaccctasy ratoiiea

fc matan y con-.£ Ios hiios. 'fambien fc tcnien y defaroan d
Milano y la zea-ta. Vn genero dc auesde rapina a qaien Pii -

:iiio Huma Eidon, quiere tanto mald cneraoque Icanda a

.bufear d nido^y Ic-quicbra Ios liueuos Loj pucrcos tienen

naturd dtlabior.a las cotnadreja' y huroiics, Lt>s lobos cee

iialcsjt Ios Iccajci fc quicteaajh ntil,qd4cnqnofepne-

•- » Cc 4 dc
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de mezclar ia fangre dcl vno con Ja dei otro.Los ratones tj

to aborrecen aias horaiig3s,quc huycn dclosarbolcs dode

ay liorraigueros. EI araiia deflba y oia tener guerra eo Ja eu

icbta.y dize Plinio que la acaefi.c matar de eda mancra, qiic

vicndoladurmiendodcbaxodclarboldonde clla fe halla,dc

xalc colgar dei hilo que hazc.y la muetde encleekbro, y a-

iierrafcdcalmancra.quc de alli no fedefafe hafta q la mata

con fu poH^ona Entre las cofas inanimadas tambien ay na-

turales contradicionesy enemidades. Elazeytecs cnemigo

de la pcZjComo diximos;taatd q vna valija cmpcgadaccha-

.dolcasfeytclc came toda lapcz- Tambicn es cnemigo cl a-

zeytc dol agoa.y aili lo es dei agna tambien la cal, pero el a-

zcyceylacallcafiertany qiiiercnbiennaturalmcntc.La oli-

ua tiene propricdad natural cotra los carnales y liixutiofos:

tanto que fc eferine que fi es plantada de mano de mala mu
gcr.no prende.Las ver^asno prende ni fc liaze cerca do do

dcay otegano.Elfaflio de lo dulce ticmpla Ia fal.Elagua fa-

iobre fe haze dulcemezclando Ia con pach9S..Deflo$ defa-

mores y conttadieiones natui^cs podrianaos traec tancasq

fetia Gofamuy laiga.'£a(Enabhiio de las cofas quc«aniral.

mente fe amatj yuqnieren bien. Como fon los pauones que

huelgan mocho con la coaipania de las palomas.Las roftd-

las con los pipagayos.Lasmirlasconloszorzales
: y tabica

con 'os rordos.Ai iftotcles eferine que ay tanta amillad en -

ttc loschorlitosy los cocodr.llos,queabtcclcocodrillo la

boea para que edos paxaros k linipknconclpicolasmue-

las y dicares y que-ellos fe mantK’iicadefto:y tambicn dizen

que for grandes amigosla zorra conel cucrijo,y Ia corneja

y la garCeta,y tamhie lacogujada,y cl jocaaue. La zorra no

fe defauiene con las culebras
, y tambien fc hallan bien con

las culcbras las ouciasry con las tottolas las paiomas ,y con

las petdizcs las toreazes Tambien fe tienen grande amor Ja

Gauiotay lagraja.porla inc inacionnamral, Y clMilanocS

l*Ujiri>a j auc db leniar. iPilratonpccccstanami^^cl»
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Val!cna;que dize Plinio,que va nadando dciantc dclla,y I 3 a-

uifa dc los baxos-Eftas fon obras y marauilias dc oaturaleza

diipcnfadas por ordenaciou y volfitad dc Dios,y potinfluS-

ciadclascflrcllasy planctas.Delo que tcngodicho fon au-

ctores Plinio cn cl libro dicz.y en cl libro vcynte y qnatro,y

cncl libro nono, y Ariftotelcsy AlbertoMagno cn los li -

bros dc animalibus
: y Eliano cn cl dc animalibus, y Marbo-

dos poeta cn cl libro oc lapidibus,y otros algunos auftores'*

modernos yantigu os, que cfcriuicton dc lanaturalcza de

los animales y dc las cofas.

CAP. V . Como fccaufan las amiftades y crcmiftades

dc las cofas cn cl capitulo paflado dichas por iniluencia dc

las cftrcllas,y dc donde vicnc,quc vn hombre quicra

Qul o bien a otro lin caula.

E
n cl paflado capitulo aucmos contado algunas co
fas que Ic tienen odio

, y otras que fc ticnen amor
natural; y cfto diximos fer caufado por las Eftrc -

'lias c infliicnciasde los euerpos fupetiores, a loi

quales rodas eftas cofas inferiores fon fubjcftas . Y como di-

ximOs en cleapitulo de las propriedades ocultas vnos pia -

netas y crtrcllas tienen dominio y fenorio particular lobre

algunas cofas,nMS quefobre otrasie afli influyen ypartidpS

proprirdades particulares yfenatadas que no fon cauiadas

por las ca idades dc los clementos . Ptics affi es
,
que entre

las eftrcllas y planctas,e (ignos de los ciclos no fc.pucdc dc

zirpeopiiatncntc,qucayaenemiftad ni odio,puc5 tanta con

formidad y orden guardan entre fi,pcro ItK antiguos philo-

fophosy Aftrologosconfideradoslosconrrarios y diucr-

foi eflfe-ftos ^ influencias que los planctas y cftrellas caufaua

chias cofas.-confii mouimicco y iuz,ics atribuycron diucr-

ft-.calidadcsy cncmiftades tabien cntrccllas. Diziendoy c6
tando las atniftadcs y eneau&i^f entre cllos, Icgu las diuet

" fu



Terccta parte de Ia Siliia^

iascalidades que influyenytaulan. Lasquaics Alcabido y
Leopoldo,y Guido bonato y ottos muchos tueutaii alalat

g3,y alii aliirmau que dei plancta llaiiiado Saturno; Ibn enc

migos e! plancta Marte y Vcnns,yamigos, lupicctyMercu

rio,y clSoly la Luna. Y de lupitcrtodoslos planctas fona-

inigosirmocs Marte folo.Y de Marte todos ibn cnemigos,

AlSolamanlupitec yVcnus,yfonfus contrarios Marrcy

Mercurio y Luna. Venus cs amigo de todos lino de Satur-

no, yafli ay entre todos cllos cierta aniiftad y cncmiftad que

dexo dedezir porbreucdad.pues tcnicndoefto por vccdad

por la auftoridad dc los q lo dizeinylacxpetiencia qlo muc
itra.Dcaquiviene,que)as cofas que Ibn cn Ia orden ygoucr

nacion de vn plancta , feran enemigas o aniigas por nat ural

inclinaciondclas que elluuicrcn fubjedasa otro plancta o
figno.oconflelacionlcgunlaconuenecia od uerlidud que

vuicre entre aqucllas cftrella.s . Y eda encmift.ad cs raayor y
de mas efficacia,quado entre las naturalczas y cahdadcs dc

los planetas a quien fon lubjctasiay mayor rcpngnancia , j

airielamiftadoiuy grande,quando vuicremas coformidad

entre la$«Ibre'.Usdc euyo dominio y lenorio fuere,y efto

tainbicn fc catiende a !osliombres,como a los otros anima

les.pcro como los hombres tienen i.t voluntad y alucdrio li

breaunque (ienten efta repugnanda o inc.unacion, pucticn

JarelilUr Dc loquai priu.tdos los otros animales ,dexan fc

.yr trasfu naturalindinacion
,
ycllccutan la cn quanto pne-

den , c affi faazen las otras colas , como piedras y planetas.

Ku lo qiic tora a la amiftid y amor entre los hombres
iiiatural , tambiendizen los Airrologos, principalmcnce cl

principe dellos PthoJoraeocn fu centiloqnio,qncaqllos ho

bres qqe tuuicrenvn mifmo figno en fu nacimi&to por ace-

dete, muy faciliTiijnrc (e terna amor y amiftad
, y tambien ac

quellos q quaildo naeveren niuieren alSol yala Lnnacn fo

jniifnio figno,Y tabicn dizen qinfunddamot natural entre

dosJiQbrcs y conformicLs^ac eoodiciones tener,vn^mo
, fpane
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plancta cntrabos por feiiordc fu naldraiento,y aunq no fca

vii uufinopIancta,bafta que fcan planetas atnigos y no coti

tratioSjO que fc miren dc faurn acaiamicto , lo quai todo fe

podta ver,vicndolas figuras dclos nafcindtntotdcl vno j
dd otro.V tambicn aj udapatalacOformidad ddlos.icncr

la parte fortuna cn vn mifiViO l’gno o cafa, y que la cafa o fi-

gno dode cftuuictc la Luna cn ti nafciruicto dcl vno.eftc dc

bucnmiramientocola dd otro.V fcgunmaso lucnosdclas

codidoncs drchas tuuierc.alli fera mas o ir.cnos d ainor na

tural.Dc lo dicho acotcfce y vienc,qiie auiCdo ygua! cduer

ladon dos liombrcs con otro honibre.v auiendo ygualdad

cn las obras y traraniicnto torna aqiid c6 d vno mas eftrc-

cha y particular atniftad y coucr facion q conci otraV dclas

contrarias alas ya dichas caufas fc taufan los aborrclcimic-

tosty no hallarlc bicn vnos hon.brcs con otros, fn fc aucr

hecho obras, porqucletengan dclamor. C< nio feria te-

ner dos pcrlcnas los fignos actr.dtnlcs contrarios cn fus

calidades, y dc contraritis tripliciuadcs y los planctas feno -

resde fu nafeimiento cnemigos ycontraiios . V clSoIy la

Luna cn opoficion y fignos diucrfcs,y que fc miren de mal
acatatuientOjlos dd vn nafeimiento con los ddotro. Las

quales y otras colas que ft podrian dczir,(bn caufas q vien-

do vn hombre a ctro fctcnganvn contento odefeontenio

intctior.Y devcriugarado?,otcnir, o pdeat fin tener co-
nofcidocargoal vno mas que al otro, luego feafficiona a
vnade laspattcsyddlea lavidotia.Lootto que diximos

q parefee temer vn hobrea otro, y rcconocctlefcnotio , y
dexar fe goucrnar por cl,aunq fca menor q cl conaovemos
que acontcce muchas vczes . Elmifmo Ptholomeo da las

caulas defto diziedo
; q cl que i uuiere en fu nalcimie to por

afeendente cl ligno q o tro tuuicre cl la decima caufa,q por

dcziilo mas claro,es quccl que tienc quando nacevn figno

erd oriete, quccl otro tienc cnci meridiano: terna natural

mete vna mancta de fubjcdoj^iiotio fobic cl.Y lo mifina

^
'

finace
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(5 nacc vno en figno dominante.y otro en figno obcdientt

Y li tuuicrcn dos vn miitno figno por alcendcnte
, y por fc-

nor vn raifcno planera,quc cl que cn la orden y tuer^a dc a-

qiiel plancta fuere fuperior,como diximos cnios ammalcs,

terna natural dominio fobrccl otroi Y quando cfta ventaj»

acontccc de parte dei que es criado dei otro, viene a tenet

tanta priuan^a con cl,quc lo gouietna.Y quando es de par-

" te dcl cdado.cs obedicntiflmio y leal fcruidor.Yli entre dos

hombres yguales amigos viene lo dicho,acaecera lo que ve

mos cada dia,que fon dos amigos muy grandes, y patece q
pot !a mayor parte cl vno gouierna al otro . Lo qual todo
le entiende que es vna inclinacion

,
porque la voluntad y ai-

uedrio libre dei hombre contra todo efto puede obrar

.

C A P. V I. Qne-eslacaufaque en ygual camino,quado

es muy corto y llaiio:es menos pefado,quc cl que no lo es.

Y fi es muy largo canfa mas cl llano que otro tanto fi tiene

rccucfios .Ytambie porque clandacaldcrredor haae

caeral hombre. a

* Vnque no fca tanimportante materia comoladd
capitulo pafladornocsde tener cnpoco ladubda

/ \ efte fc proponc,pues Ariftoteles no le def

-^prcciadeladetctminat.Loqual csquevcmosqne
fi vno aiida vn trccho dc camino que fea corto, como es dc

media Icgua o poco menos o mas, fies elle camino llano y
lin fiibida no le canfa tanto, como fi fiiefle cucfta arriba , o
l>or ladcras :pcro fi cl camino es muy largo, como de ocho
o diczlcguas o mas,y cs muy llano, verdaderamete canfa

nra^ yfatiga al q lo anda.quefi las andiiuicQe por camino do
ayalgunos valles medianos,o(ubidasy baxadas,qucno fca

muy afpcras.finodc poca fiibida. Dc loqualtoda la razon

cs.qiieclcanfancio viene por dos caufas : la ptimerapor fer

largo mucho y durable el trabajo, auquc no fea muy rezio:

la otra,de fer rezio y fiierte,tiSnq dnte poco.Y lo ptin^o ^
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afixifflos.qae es canlar mas cl caminocono dc cucftas y a-

gro,que cl muy llano dc h mifma C3ntjdad,caufa lo el traba

jo,quc aunquc cs poco,cs mas rczio,quc andando por lo lla

no.Porquccomo nucftros micnibros Ibn graues , repugna

mas anucftro natural.cl fubir que cl yr potio llano. V dea-

qui viencque canfamos mas cn el afpero camino corto,quc

en cl llano corto.Y cn el cafo poftrcto,dcl camino muy lar-

go y muy llano canfar mas.quc otro tantoque tienc algQos

rccueftos y valles, cs Ia razon cl ygualy largo trabajo por vn
patcjOjporquc los miembrosvan fiempre dc vna poftura ,

trabajando dcvna mancra fin alteracion ni mudan^a.la qual

fucle dar algun defeanfo . Dc mancra que aunquc lubir vna

ladcra parczea mas trabajo,quando viene tras aucr andado

vn camino muy llanoraqucllamudan^acs defeanfo y aliuio,

porquclos micnibros toman otra poftura, y cs cl mouimid
to dc otra mancra como vernos que acaclcc enel que cami

nacaualgando que aunquc cs mas trabajo yr a pierde fatiga

do dc andar dcvnapoftura.tomadcfcanib deandar vn rato

a pic.Defta mancra pues enel c-uninar por !o muy llano lar-

go camino,aquclla ygualdadde raouimientode vna miima
mancra,fin cncogcr nieftendermaslosraicmbros.cs muy
trabajofo quando dura mucho, y dc vna mifma poftura . Y
aunquc mayor Io fecla fubirficmprc ciiefta artiba

;
pero cl

fubir y abaxar,y andar por llano.-trae configo mudaa^as c6
qucrecibenlosmicmbtos aiiuio. Quanto mas queCntra-

bajarni andar,fe canfa y fatiga vn hombre, de eftar de vna

poftura,y vnasvczes eftiendenlosmicmbros,y otrasloscn

cogen Efta qiieftion y otras defta calidad bien conozeo que

fon dc poco prouecho,pero por efto no fe deucn tener en

poco,pucs como digo,tan grandes fabios las trataron.Alc-

xandre Atrodifeo cn fus problcmas,y Macrobio cn el Icpti

mo libro defus Saturnales hazen tambien vna pregunta en

e/!epropofito,delandary mouetfe clhombre
,
que cl que

vuiercholgado de Icerio dicho^o le pelara dc fiibcrla., y es

efta.
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cla. Porquerazon el andac clhombtcalcierreolor,o tra^

yendolo otro,le hazc tanto mal y lo turban tanto que cae,

yCeiequitalaviftade losojos» Aloqual relpondcn am-

bos ycl Macrobio mas largo dizc,qucios mommientusde
codas las cofas corporales qiic femucucn fon iietc,porque

oc$clmouiinieutoparaarriba,oes dcarnba para abaxo

que Ton dos:o cs mouctfc de VB lugar,para adc'anrc,o dcl

iugar para atras (in (tibir ni baxar.que fon quatco mouimie

tos,c6 los dos ya dichos.O fc hazc cl moiiimicnto hazia cl

ladodercciio:oparalaotra parte finicftra.y alll fonyateys

raouimicn oSjlin los quales ay otro,quc cs cn c.rcuyto y al

tierredor.qac ni ci para arriba.ni p,iraabaxo,niatcasma-

delanrc.ni 3 vn lado ni a otro,lJno cn bnelta.reclondas. El
|

quales proprio mouimieiito deloscie'os
,
cuyo mouimi-

ento cs liempre aliicnbucltasredonJas. V cltc tal no es eo

jnun ni ordinario aloshobrcs como los otros fcys,o quaf

quierdellos.ydeaquivicnc.quctoianunca virta y niicua

para el hombte.mouicndo fe el,o (iendo niouido cn torno

y dcrtedor.fc cfpanta dcllo.y haze notable altcracion y mu
dan^a cnel hombre. Porque turba todos los cfpiritus ani-

ma'e;cnclcelcbro,a!tcralos humores de lacabt^a de lal

manera
,
q.ielos organos delosfenddoMio pticdcn refee-

biria vietnd y potencia animal.Dc mancra que la cargaype

fo corporal no fiendo lollcnida por el anima, cae en tieria

fin fuerca ni villa, y fin fc poder fodencr, pero fi poco a po

co fcmoitradc ei hombre a e.lc monimiento , natnraieza

no lo cdranaria.y fin dano notable lo podriacl hombre
vfar , como le ha idllo alganos hazcUo.

C A P . V 1 1. Qnan cxcclcntc cofa es la memoria
;
por

que lo; de a 'udos mgenios lon flacos de memoria: porque

fe aeuerdan los hobres tanto de lo q fiendo ninos les acacf

cio.Elaiucn fccxeplos d^i^tombics de grandes aiemoiias.

, .^ntt*
t
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E
Ntrc lo$ fcntldos interiores dcl hotr.bre la nu-it o

riacselmascxcclcnte, yclcs teforero y guarda-

dor dc rodos.Es tan grande cl bien qiic Dios dio

'aios hombresendar Icsmcmotia que en fo!os los

loorcs delia,y en coutar ios limes que Ic i gtit n en tt ncrla:

il' pudieta gallar mucho tiempo v papcl.Ciccron diae,que

la memoria t s argumento dcia immotia idad dcl anima,ydi

uinidad en el hombre. V Piinio la llania.bicii en cllrcrao ne-

cciTario a lat ida. Y liutatcho, Antillrofcn 8 dimnidad,qiic

quiere dciic equiualente o Icmciantc a diuinidad
,
pues 'o

palVado luae prcfcntc.Porquclo paflado csccmo lo que !lc

lu la corricnrc dcl agua^mas Ia memoria Jo dccicr.c, y parcf

ce que da refidencia y fera lo que ya no es. Otros iianian a

la memoria tclbro de las lcicncia!,y alVi dizen, que la labicu-

ria es hija de Ia memoria,y exptriciKia.Porqucla memoria
es arca y depolito de todo quanto i r.tendciros y aprende.

nios.yvemos.Ylo que dedo guarday loilicneia ir.cmoiia:

edo es lo que iios queda y fabemos.Gran cala hizoChrilio

lUicUro redemptor de 'a memoria, Id cueipo lacrat illimo

dcnoacacncl oacramemo delaitar
, y en lu niimotia r.os

mando que lorccibicUcmos.Layglefiacama y dizcquc en

memoria etetnafcranlosiullos, grande liicgo es cfte bien

dcla memoria : memoria de los l ienes rcccbidos, memoria

dc nucftros males para pefarnos dcHos,hazcqiic alclctmoi

aq’la memoria ctcrnaya dicha,pues baxado alasletrashuma

nas,edos nueilros oradores porvna delas principales partes

dcla aratoria la pone. Embalde dize QuintiLanofomos fnlc

nados file nos olu.da lo apredido:y clmifmo mada exercitat

e(lapotecia,porq cl v('"i y excrciciolaacrcdeta.Es cofama
raui lofa q vfandola y cnconicdadolc mas las cofas puede y
fe acuerda mas,y el q nuca encomedo nada a Ia memotia ta

to mas inabil fe hallara para ello.Y cl q enefto fe ha cSfado y
trabajadomayor cauda! halla filo paflado,y masabilidad pa

ta lo v-cnidero.Es clla vittud: en dw maneras, vno; hebi es

ticncD
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tienen las mdrnorias pucftas y prcfto toman lo quclcs cnc*
!

rnienJan,pcro no lo guardanniuchotiempo.Otros porci
i

contrario con dificultad lo rcfciben.pcro coferuanSo largo ‘

efpacio.B.cnes qiie fcpanios que razonnatutal ay dello. A
rillotclej dize,quecomunmenre los agudos de ingenio fon

dc Ia primera fuerre muy prcftos en el tomar
, y flacos cn el

retencriy los rudos porci contrario, condificuitadlo rcci-

bcny aprendcn,e-npcro folHcncn lo iiias.Plutliarco dizciq

acaefcc cfto en losbonibrcs como en los vafosqiie tienen

muy chica boca.quc fon muy didicuYofos dc hcncbir.-pcto

c,bn a mcnos peligrode derramarfe,y alsi fon los rudos dc

ingenio. Pero los agudos qiie fan como los vafos abiertoi

dc bocaqiie facilmentefehincliey a.u fepueJenderramar.

Sanfito Thomas que cn ninguna cofa dexo de hablar dodif ,

fimamentedize a eftepropolito, que dc lasdiucrlas-dirpofl
j

ciones corporales vienen las diuerlasabilidades en las ope- i

radones dcl anima,que alfi como vemos que las colas con

dilficultad fe impriroen cn ellas o hazen fenales,como ei mc
tai y !a piedraimucho maslas fofticncD que no las otras co-

fas.qne facilmcntcfc imprimS,conaola cera y la nialfa Que
alTiacaecc aca que como la memoria es goarda dc lo que (c

aprcndioilos rudos dcingenio loque ya pu dieron imprimit

y depofirar vna vczen elbtguardandolo mas en aquclla dii-

rcza,donde con diflficultad fcpufo,los agudos como no c6

tanto frabajo lo puficro, piicde fccacr masprello. Pero ay

otra cofa tambien cn Ia memoria digna de confidcracion q
es vcr,como cnc! blando ingenio de los ninos lo qucle apre

dio cn aquclla blandura jamas fe oluidaalhombre.Auiccna
’

dize cn ei lexto de fjsnatura1cs,quc lacaufa deftoes, q los

que tienen el animo repofado y fincarga de cuydados, mas

fuerte ticne lamemotiaiy poreftoalo,s n noslesquedapot

largo tiempolo que toman cn fu nincz, porque ningua nio
j

Icrtia tienen dc cuydados y trabajosipcro fanftoThoinas di

J5C oirarazS a mi ver tnastfFicaz,y es,quc la cofa que caufa 1

, .^otablo ,1

I
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Botablc mouitniento en el hombrc qucda mas fixa enla mc
moiia iicI,como fon ias cofas mu^ nocuas j marauiliofai,

} cottioalusninoslasmatde lascoiasqoe vccn.lcsfon a

cllos muy nocuas,y kas parclccograndcsfor lapoca cxpc-

ricncia que ticncn.qucaqiid.o es caufa dc quedar firnicir.c

ce en la nicmona.Dcxada ia nincz,cn la edad ya per.&fta ha

auido hombresde tancapazy fingular memoria, que parcf

cccofa maraiullora.oj rloo Iccrlo . Pimio cn cl l:bro fepti-

nio,y SoliDO cn cl pri.iicroy Quintiliano cnclonzcno po -

nen algunoscxcmplos grandes. DclRcy &ro lecinos,qiic

a todo^ quantos ama cn (ii cxciidto,qac cra gudifliuio.los

conoda yiladiaua porfusnombres, qucacnacoia nuraui-

llola.Lo milmo clcriac dc Lucio Scipion !solino,pcto auiiq

cilocs admirabic.parcfccqucenmuchosdiasy conatria-

rionfcpudoalcan^ar
, pero lo de Caicas cnibaxador dc!

RcyPirroconlos Romanos,patefee qucdpatamasjtl qual

tiedosd.asllcgitkia Roina.labiatodos losnombrcsdc Icj

Senajores,au que etamuy graJe c! numero dcUos,y lodos

losiiombrcsde loscauadctosy-zentcprineipal, y loseono-

ciadcrortro,y hablauapotfunomure. Elparciano eiiJavi-

da dc Adriano a'aba rauclio fu mcmoria,dizicndo que ii !c-

yan cn fu prefencia vn iibro,quc en fu vida nunca auia oydo

ni viltojcn acabando lo de leer.lo tornaua a dczir de memo
riafin errar palabra.Y.que al hombrc que vna vez llcgaua a

fuplicarle algo o negociar con cl,mtrtca io dexaua dc conof
ccr jamas.Eauncucnta rantbienacfte propofito vn donay

re muy bueno fuya.que camo llegaffe vna vcz vn cauailcro

a le peuir derta mciccd que cra vieio y tenia Ias baruas y ca

belios canos.elno le conceJio Io que pedia . V cftcdctpucs

auiendofe tenido Ias canas rcmo9andofe,quc parefee q eila

abilidad que agota fc vfa es muy antigua-Ellando alfi torno

alEmpctador a Ic pedir la mcrccd que otra vcz le auia pe -

dido.y el conofdolo,aunquc venia disftaqado- Y por mote
jarlc de ia tinca,dixo le que dc v^ncad faiziera Io que le pc-

Dd dia
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dia,pero quepocosxiiasauiaqfu padrclcauiapcdidolondf.

rna.y cl negadqreloyqQeoo feria tazo darfc io a fti hiio,aui- !

ciKiolohcga(ioalpadtCi,V? a(3ifueclcorridQ;co.ii elydcfpai-

ciio q iuerefoa.Dc'MiU'uJaj:cs tey dePonro.Iccnioscj cii fiis

rcynos aiiia veynteyriosicguaje^jy.q a todos oya .'inintet»

prctc,y rcfpodia faabladples cn fu icngua-Giandc iiic tabien

Ja memoria de Tcmiftocles:dc quien dize Cicero cn ei libro

dclos fines fcgundo,q aprendia quanto quetia
, y q alguna*

cofas q.auia.tom3da.no.buejias,:la$jdcfl«auAQluklat,y napo
dia.Y preguraodolcvriavcz Sitnonides:(i qiicriaatteporatc

iict.nicmoriap:erp5dio cJ,que para oluidar algunaa -cofasia

quetia,q paca acordarfe no ia ania mencftcr^DcIMatco cn»

fo dize Qointiliano.qcnciocomancrasdelcnguasqueatiia

cnGcccia.oyaqualquieray le icIpodia.De Procio latron cf

criuc Seneca en clprologo dc rusdeclainacioncs q con fus

fcholia; illiiftroel.dodifsimo varoii Rodoipho Agricola,

q

for naturay artccl iaiia‘talt0caiotia}q:parccia.cola incrcy

bie.porq rodo quanro Icencbmcndaua icgpaiiilauafielnie"

te,y con fer grande oradoi tpdarquasas-ocacioncs auia he-

cho,dczia de mccDbiiafincciaBpalabra.16 dcziaqcracraba/

jocmbalde cterenir qenfu mctnatiacfcrcuia fus inucncio.

nes- Sabia cabien las hyflorias y libros q auia leydo ,
que de

qualqiiier capita o B.cy antiguo q ie nombraflcn,lucgo cnci

niifmo piinto contaua fu vida cliyftofia, (iii perder vnfolo

punto dello. Tabien cfcriuc Cicero de Orreiip grande ora-

dor,qdcla mancra q yinaginaua.o pcfaualaorarnoj' iaefere

uia defpucs.y adi Ia deziaCn trocarpalabra.VdelmirmoOt

teiifio efcriuc Seneca cn ei lugar arriba alegado q cftado en

vnalmoncda, qdiiro todo vn dia, alfinddla diro toJaslas

cofas q fe auia vedido,por ia orden q le vcndxron, y los r

6

btes de aquellos en quien fe aiiian rematado
, y cn q precio

caciacola,fin erraren aorden combania rodo paflado.Tde

fi aiefmo como bucn tcftiao cfcciue Seneca q en fu mocc-
dad tuuo gtade memoiia,^-e file dezian dos mil nobtes dc

. ftolas
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cofas por la brJco que fe Jaa, dezia,!-» to^Mua a dezir todas,

liiicf.ar na fola.l>iaeinas-^ cn tkmpoq clajiraidiajic aca-

c/cio vemcdoaictosalifcipulosa fu macltro.y acad^Jrnode

Jios deiitlc^vfevdi fcrca fiaprcfcnciai y.cnaeabandcrTOs cHws

de dczir los totnam.cfaicfctir dclde cl potUecbhadaclpri

meto fin pctder nioguno.Eittrc los exeplos de grande capa

cidad.fc puede notar lo ile lulio Cefar, cl qual cn vn milfno

fiepo cfcrcuiaquatro cattas a quatroperfonas con quatro’*

fcCietarios. E Eiioio.dizc (lcl,que en vn mifnlo tiempo Ic a-

cacfcio notat vna catta que otto cfethiicflcty ellar cl leyen

do en vn libro,y tambiea oytaotrorjoc habkiua,cumpii-

endo con todo5.Efcafpian6cfethreirafi.'taini(mo dei empe
rador ,^driano. A cfle.ptopoCfo mc acucrdo vnanorable

y agudarcrpueftadcScjpton AfticaBo d menor, y fue alii,

que copitiendo c6 Apio Claudio fobtt la Genlbria de Ro
ma,pQr atracr a fi al pricb!o,Glaudio' horabraua a cada vno
de los-Vczinos porlusnorabreslDiziendo qiicclles renja a-

tnor ,y,roeaioria<ic codo'fr: pucslos conofcia.y nombraiia
por (ii nombre.Y que Scipion no conofeia nadicini fabia ei

nombte dcningimo dcllps.Rcfpondio acfto Scipion, dizic-

dotla verdad cs Apio Claudio
,
que yo nunca hc procurado

conofccr a muchoSjfino que niriguno aya que no me conof
ta a mi.Muchos mas exemplos pudiera dczir de tnuy gran-

des memorias de horabres
,
que por no canfar la memoria

dclquclos lce,quicro dcxar . Ei latino Icftor que quificre

ver otras excelecias de la memoria, lea a Giceron cn fiis tuf

culanas,y a Quintiliano en elonzcno libro de fus inftitucio-

nes,y losauftores queeitay tracIoancsCamettcs fobre cl

capitulo feptittio de Solino.

CAP. Vni. Como la memoria ftpuede danat cnpar

te y en cofas (enaIadas,qiicdando en lo demas como antes.

Cucntanfc de machos,q ruuieron muy poca memoria,co -

mo le puede hazer memoriB por arteidc la dlfercncia dc mc
(Boriayremflbncia.

-S -S#»
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A
Sil corno es exedente cofa la memoria jaiTi es de-

licada y muchas colas la danan y einpcccn Como
fon entcrmcdades.hi-Tidasy confufiones enlaca-

oeqa.ve jcz y fabiio miedo.y caydas S aito.Todas
cftas cofas danan cfta potcncia

,
porque danan cl lugar , loi

organos e initrumencos dcIla.Lo mas de notar es que vnos

icleibcndano en enflaquecerfclesla memoria, en rodas las

cola :y otros en vna fola fc fiencen mcnguados.Como Io q
efci iuc Plinio de Mt lValla Goruino, que de vna cnferracdad

q icJd que jamasfcacDrdaua fu nombre proprio, aunque

fe lo prcgimtaden Y de otro homfare eferiueque le dieron

vnapcdradacn!3cabcija,yoiuidolaskttaSqHc labia, y en

toJis las otras coli) teiiia buena memoria . Ydevn otro

hombrequede vna Cs’yda perdio eiconolcimicnto de fa

niadrc y parienrcs.Dc Frandfco barnaro varon muy docYo

en nucftros riempos helcydo y oy dciirarauchos.quccon

fer muy docto en la legua Gricga.dc cierta enrcrmedad que

tu jOjOliiido purtiCuiarmciMe todolo qtrefabi» dc Griego,

quedando cn lo de mas corno dfriUJtesique por deito cs co

la marauilSofa. Y 3 GcondcoTrapcfoncio dodilCmovaid
en tiempo de nucftros padresen fn.veicz fediac tambien ,q
l'e le oluido quanto fabia. Alii como cn ellospoc ocafiones

fclesdcftr.iyoIanKinoria .-Iraauidotambienottos que de

fu natura! ia tuuieronniuy fl.ica-F.I emperador Claudio era

naturaliiieiitc t-intaltodc memoria,que ciciiuc dcl Sueto •

niu Traquilo en iLi vida, que ie acaclcia tenera (u muger c-

chada cabe (I rn la cami.y preguntar por clla.y mandarque

ie lixede i.q ie porqoc no fe venia acoftar.Y tambien le ac*

eidoauiTiiiaudado matar a alguno
, y otro dia mandario

Hara ir a canli-jo, E a lii a otros para jugar a los dados;y cm-

biaries a dedr que erau d ormilones , auiendo los mandado

dcgollar c! dia antes. Herodes fofifta tuuovnhijodc tama-

3a memori) e ingenioqiic enDingunamancrapodia deprfi

«fcr ni retener los nobres ifiJas letras dei A. B.CY cl padre

ftteni»
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tenia tanto dcffcoqucaprcndicflc, que para darie arte con
que ll' acordaflede lasletrastcriauacri Ai hijo vepntc y qua-

tromuchachosdcfucdad,yacad3vnodcllos pufo poi lU

r.ombtc vna Icira ucl A. B-C. Porque nombrados los mu-
chachos,y conofeiendo !os:lc qucdallc la memoria dc las Ic

tras.Dixcatribaquccllubitomicdoo Ihbita ahcracio luc-

ie cmpcccr a Ia memoria.Y alsi cs que auquc no priua Ia ir.c

nioriadcl todo.laiurbadon oniiedopor algunclpacio aea

cfcc hazer oluiJar a vn hombre lo que muy bicn tenia eu ili

memoria.Como Ic pallo aDcmoflcnes orador iliiiflre, que
a-iendo ydo por embaxador a Philippo Rcy dc Macedonia
con ia turbacion que tomo dc vctfc en fu pu lcncia, luego

como comendo fu oracion,que llcuaiia muy bicn peniada

:

le Ic oluido toda iin poder paiTaradelantc . Lomilmo Icc-

mosdcThcophrafto
,
quenendo orar en cl concilio dclos

Ariopagitas en Athenas,ydc Herodes Atheniefc cii ptdeu
ciadcMarco Antonio cniperador.Y tambiende Eraciidcs

Licio en prctencia dc .Sciicro emperador, fcgoncucntaPiu

lolirato Y caficn niicdros ticpos dc Eartholoir.eo Sucino

naruraldcScna docYifsimo cn dcrcchos , cl qual-licndo cm -

baxador de fu patria ante el papa Alexandro fexto, comen-
^ando fu oracion que llcuaua muy eftiidiada fe le oluido to-

da que no pudo dczir palabra.Lo qual todo caufo la turba-

ciony temor dc la prefencia dc aquellos principes. Que la

memoria fc puedciyudar y aumentar con attc.-escofa muy
cierra.y dcllo efcriucn muchos auflores, Solino cn fu Poli-

llor.y Qjuintiliano Io traAa mas largo
; y en la tcthorica dc

HcremoCiccron, oquicncsauflordello. Para io qual poc

que defto tambien digamos algo
,
principahtientc fe ha dc

ayudatdc muchos lugares Icnaladosiy muyconofddos.co
mo fi en vna cafa muy grade o caminop calle fenalatfemos

cblaynaaginacion.y tuuielTcmos en la memoria mucho.slu

gares y puertas.Defpucs por cada vno deftos lugares ya ca

nolcidos fe ha dc poner co dpg^mictolas ytnagincsdcias

% Dd 3 cofas
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cofas q fc qiiicfc acordar.ponicr.do ias por )a orden q tien2

ii:na'.ido3 los lugarcsdcgu que dcfpucs ie quicfc acordar de

las colas.Y hau Ins dc pintar con la jiuaginadon.qiiando las

poncnpot loshigarcs.cnla niancra q cadavno nicjor Icp^e

le hallar, p.ii-a qdcrpiieslleuado elpcalamicto porlosluga

les , por la orden q cftan pueflos.lucgo fe Ics reprefenta las

ymagines q alii pulicron.y fe acuerda dc las cofas
,
porq ias

' puiiero.Y' ciertanictc por cfte arte ymancrafepuede deait

y acordar grande numero dc co(as,fin errar
, y dello tengo

yo alguna c.vpcricncia.Vcrdad es
,
que en los raaonamietos

y oracionesnoestan prouccliola elarte dicha
;
peto tam-

bienay para cfto ariincio.Tenirndo los lugaresya dichos fc

na!ados,y poniendoenellos conlaymaginacion algunas fc-

na!cs,e ymagines que nos aciierden dc las cofas que le han

dc tradar,para hablarcn cIlas,o liari rratado para l.isrcfcrir

Comonelqiicvuicilc dehabiaren iiaucgacion,cn la prime

rapattciycncllegudolugar vuieflede liablardc alguna ba

talla,o gucrra,y en el tcrcero de ttatar dcrcligion o rcligio-

fos.Eftc tal conlaymagioaeioncncl primero lugar que tu-

uicDcconocido, yraaginariay potniavna tiauc que ftseflc a

rodas »clas,y en cl fegundo lugar fcnalaria vn hombre pe -

leando con otro,y en cl tcrcero vn rcligiofb r cftido dc abi-

tosdcrcligion.Dcfpucs 'legando alpnniero fe rcprelcnta-

ria con la ymaginacion la nauc y fe acordaiia qne apia dc ha

blarde naucgacion.Y’ cnctfcgiiridoloiIjombrcspeleandD

Ic tracrian ala memoria la mater ia degiicrra o batalla. Y cl

rcligsofo cnci tcrcero lugar Icacordaria queauia de liablat

dc edado dc rcligion.V por efta mancra para otros muchos
propolitos,guardado la orden por muchos lugates (c pue

den poncr muchas ymagincs.El moral Seneca cn tllugarar

riba alcgado haze tan iaci! ede arte.quecn niuy poco cfpa-

cio dizc,que podra vn hombre hazer lo que aucmos conta

do.Dc Cineas embaxadorde Pirro, Plinio y Quintiliano di-

*cn,que fueinucetor defl^ uie niemoriaiigaSunonidcs.Au

fi,_que
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q cl mifrao Pliniodizc.q !a acabo de pctficionar.'if c tiodoto

y \ laua dcllas admkab!cn'.cntc.Dc Simonides cfcriiie Cicc -

xo:i en eihbro dc oratore y Qniiuiiiano rabien lo euenta, q
licndo cobidado c',£on ottaumchcdumbre dc cbbidaoos

en cafa dc vn honibrc muy ptincipal Ic cavo la laia do cena

uan,y fucron todosmtictto.sy clcapo Iblo Simonides,que

enaquel momento acabaua dc fa'irde la iala.aincndo Ic cn-

trado a llamar diziendo Ic q ic liamaua vn nunccbo.y lalic-"'

do no lo hallo ni definies lepo qnie lo viucife ilainado, y dc

lla mancra fac iibrado de la niucttc.E otro dia dcieniuclui

endo iaeaia caydaj bufeando qiiicn cranlos niiiertos,para

los cntcrrar.q tales cilauan.quc no poeian fer conolciuos.

EI Simonides dio auifo,y dixo quien era cada veo dellos, a-

cordadtrfepctlaordcnqclhuaaflcntados
,
quSdo fc cayo

cl apofento . Lo qual prucua ayudar mucho a la memorb,
tener lugar fcnaiado.dc la mrneta q cadavr.o n.cjor Ic haila

re como diximos.piieE vemo^ q vicnJo lacafa olngar don-

«ie aljnnascofa'; nos p.i Haris lenos acuerda dcllas, aunqlis

teniamosmuy cliad.uias.Va me parefcc q inc he detcincu

niucliocn hablardela memoria,por no fcrcr.oioio, quiero

palTar a otros propoutos,con dezir pruiicto en ei fin dcfcc

capitulo,qiie lospliilofopiios naturales particulatmetc Ari

ftotiles haze differcncia entre memoria y rcmincr.cia.pcr

que la memoria dize que tambien la piiede aner en ios o-

tros animalescomo ene! hombrc,aun que en dios imperii:

taniete.pcro ia reminecia e iolo el hobrela ay.q es acordar

fc c6 difcurfo,y penfar como coremplado ia cofa: diiciirric

dode gcncral alopanicular,dcla circuflacia y de! tiepo, eo
cofideracion y entedimiSto. l’orq acucrdafelc a vn animal

,

q cayo.quado llcgaua aql liigar dode fue. Y aun cauallo do-

de lehiziero mal y ottosanimalcs mas o menosen diuerfos

gtadosipero como diximos dcl hobre pormas pcrfefta ina

ncra.co difcurfo y enteder,y venir de vnas colas en oi ras, y
adi f^u AcUtQtclcs entte losfaftnbrcs e! q es rnas agudo q

^ D d a. otro
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r!tro, liene mas reminenda : aunque el otro mas memoria

.

Poii-pic 1.1 reminenda es vna maneta de inucftigatjdcfpcrta

do a Ia inenioria.por algunas cofas qticla hagan acordatfc
.

|

l'aralo qual el mejor y mas agudo ingenio labe dat mejor
|

maneraryporeflbtienc mejor reminicencia. LosGriegos

cncre otras vanidades de fus diofes ponian tambien a Ia mc-

^
moria,deraancra que llcmprc fue tenidaen mucho efta abi

lidaJ.y affideuen loshombrespreciarfedctcnerlay confer

iiarla. Y Marfilio Ficino en cl libro quchizo dcTripIidvita

da grandes receptas y auifos para curar y conferuar la me-

ritoria.

C A P. IX- Quanto fueron prcciadosy honrados los

Phiiorophos y Poetas,y todo genero de hombres de fdecia

en los ticmpoi antigiios, por los Emperadores y Rcyes de

aquellos tiempos,cuentanfe muchos exemplos dcllo

.

N O nos podemos quexar de nucftros tiempos que

no ha auido cn cllos muy altos y muy exedentes

ingenios eiltodo genero de feiecias y artes, peto

veo comunracntc quexarfe los varones dodos o
lctrados,qae no fon tan honrados y ePimados ni tan rcmii

nerados ,dc los principes y rcyes de agora, como lo fticron

los fabios anriguos.de los principes, y altos hombres de fus

tiempos. Quanta razon fengan cn cito; yo no io quiero de-

tcfmiiiar.pero quiero rracr a la memoria algunas hvftorias

y exemplos dc los grandesrcyes antignoscomo ayudaton

y fauorercieron a los fabios y letrados, porque hccha com-
paracion con lodcagora,fc vcala razon que tienende que

x,irfe,!os que oy fon fenaiados cn letras . Y los principes dc

nueitros tiempos tomen exemplo y dechado delo que de-

uian hazer con cllos,pues por la bondad de Dios no aypto

uincia ni tierra tan barbara que no ayaenella eldia de oy

hombres exedentes en letras,y lasquc ficrapre fueron ftu-

fhteras ddlos agora lo foi&as q jamas lo fucto, ios quate

_ fifc

i

I



De vatia Icdion. its

(1 fc hatc lo que cn otros tiempos,vcrre ha por Io que dirc-

inos )• iiizicronlos antiguos . Y cn cl primcr lugar digamos

dc aqiiel cxcclcntc capitan y virtuofo varon el grande Pom
pcyo dei qual Iccmos que dcipucs dc aucr vccido al muypo
dcrolo Rcy Mittidatcs.y auido otras muchas viftorias y vc

tutas cn armas.vcnido en A tiienas con todo fn aparato y cf

rado de Litores y otras infignias como io auian cn coitum •

brc los Confulcs y capitancs Romano^, que Pofi-
'

donio philofoplio fcnaladoeftaiiacnfcrnio,nofoianicre!o

quito honrar cn vilitarlo por fu pertona, pero Uegando a ia

pucrta de fucafano quifo qnecntraffcn dentrolos I.itorcs

niinlignia a’giin3 de imperio nifenorio, parefciendo ie que

a 1 js leiras y Icicncia rodos los Ictiorios han de obedefeer.

Hizo con el phiiofopho Io que no hiziera con Rcy aigiino

dei mundo Dionifioaqucltirano rey de Stciiia amendo pro

curadoqucPliton cxccicrc phiiofopho lo fuclieavcra cila,

clmifmoiofaiioarclccbiry iomctiocn carro de cauai.os

blancos conclniayor ti iumplio y loiennidad que a cl fuc

ponibie.En tanto fe tonian cn aqtullos tiempos los labiosy

letrados Alexendre magno qiietier.do combatir y dcllruyr

ia ciudad de Tebas,mando primero que en ia cala y tamilja

dc Pindaro poeta vezino delia,no fe roc3fle,por honra yrcf

pcftodela poefia.En quanto fiie tcnido Vitgilio poeta la-

tino dc Oclauiano cmpcrador,efla ran fabido
,
que bo fera

meneder dczirlo yo, pues cl puebio Romano cn tantavene

racion lo tenia.qncftguncfcriue Plinio en luteptimo libro

entrando Virgilio cn elTcatro a rccitarllts verfos todo cl

puebio fe Icnanto a cl y Ie hizo c! mifmo acataroiento q ha-

zia al Eraperador,y iecelcbrauan eldiadcfu nafcirtiiSto ca

da ano.pucsdaditias y mercedes tantas recibib Virgilio dcl

Emperador, y deW ecenas priuado fuyo y dc otros, que di-

ze Sentio cfcriiiicndo fu vida,quellcgo a valcrlc Iu hazieda

teys fcftcrcios.que montan dozicntas y cinqucntamil coro

nas de oro,Xenia imiy bonradaJkifascnRo£na,y aill luue-

^ _ nal
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nal!oe(ientaenfufcptinuSatira:cntrcIoirico?dc3ql tiem
j

p(v Recitando otravcz a VirgiIio,en prclenciadeOctaiuano

y de Oclaiiia (U hermana y madre 3 Marccioxicrtos libros

dc fti Encyda,Negando allin dei fexto, donde taii cxcclcmc-

r.tcntc iiabla cn MarcclOjque era ya muerroituc cn aql pim

cotanmoujdoelcoratjondelamadtc con (os vfiios,qu:

perdido clientido fcdefinayo,y no pudo oyrlo tn35,y dema

iio delqiie cn fi torno,qne por cada verfo que ania perdido

dcoyr,lcdic(kna Virgiliodiez fexcerdos. Y ponen le edos

dicz en genero ncurro cnlarin.Y como no cran los verfos

naasdevcyntey vnoanonrariacinconiilducadosd: agora. 1

De ios Siraciilanos ieemos.qnc teniedo cnSicilia captiuos I

aigunos homores dc Athenas
,
porqne labian de menvori}

aigiino.: vctibs de Erupides poeta Griego
, y (e !o > dezian j

recitauan lin otro intercHc ni rclcate,cnhonra dei poetaks

dieron hbertrd y los dexaronyr librer, a Ia tierra.Scipion A
fiicano mando ponet ia edatuade Enio poetacniu propio

feoalchro.y cn vidalo ttuxoaclcnfu copania . OomRiano
cmpccadothiiocoBfuldeB.omattesvczcsat>iiio yralrco,

poeta diligentiiTinio natural dc Efpaiia Delia raancra fc ho
j

l auaii y pagana los poetas antiguos.ycldiadc oyno fe que

mercedes hanhccho los Rcycsy feriores a Vidas .aPolicia

no, a Pantano.y aSanazaro y a otros m ichos que lino con

Virgilio, alomrnnsconSiiio.yeon qualquiera de ios and-

guos podtian eompctir.Aqiicl P.ey muy nombrado Mitri,

dares,cn tanto tiiuo al piiiiolbpho Platon
, y a fu doftnna,

que qiicticndo ic hazer eftatua.bufco vno que fe llamaua Si

lanion.qiic la liizic.Te.porque cramoy grande artifice
, y era

cnaqucilos liempos n-.tiygaandchotita y calidaJ.tcncrefta

t.iaen l.isplac.isy lugarcspubhcos.y aningunofe permitia

lino por algun lieeho niuy fcfiaUdo.o por grande cxcelen-

da dc fa pctiona.y por e ro Ia merefeia Piaton . La tnifma

i3onradieronlos„<thenienrc5a fu grande otador Demofte

aes,con vnlctrcroque I^-pnraua mas qae codo,quc desia
r

Si
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Si !as fucr^as y podcr dc DcnaoiVencr yguaiara con fu ir.^c-

nio y fabcr,no fubjcrara el Rcy dc Macedonia a loa gricgcj.

Piics lolirpho judio amendo lido rraydo a Kon;a captiuo dc

!a dcliruycionde Hicrufali:ni:pvjr los-libroi queliizoiiclas

amigueda Jes.mcrclcio rciirr cflanm cn la pia^a dclia. A f

a

Icrco difcpiilodcTcnpbridlo, porfu doctrina y prt.dcncia

k biaicronlos AtlKiiiciifct ponet titatuacn ircaicntas par

tes de ia ciudad.V li citos cran honores y elliniitiones muy
grandcstno cran iriCnorcs losmierclcsqiic Artereo cktiuc

cnc! iibrononodcios Dipitololiiias; qucporc.libto dc a-

nimatibiis quchizo Arirtorclcs,kiiizo mcrccd ^Ic.xardic

magno de ochocientos talcntosquc dela comnn iiiancra

dc ralcnrosicrandc monedade Fraiicia agota qiiarrccirn-

tas y ochera niil cororas.Yiio !c patciccra jncrcybic a quie

vuierc icydo ias libcralidaqcs y riqaczas dc Aicxancrc. V lia

zeio mas cicrioio queeferiae Piiniocn liiociano libro,a-

ucr Alcxandrcdcllcado lamoq.ic Aiiltotcks ticiimcilc cl

te libro ,
qnc para q-xcan tnas ‘acilidad y verdad lo hi-

zieffe, proecyo y cn-.bio muciios nnikrcs dc iiombrcs poc

Alia y Circcia con prouincr-.cs y irandamiciitos, qucracl

fen obcJclcidos dc todos !os que tenian cfiicios , cn ca-

^a.y pefquerias, y montear, o qualqi.icra otra geme per

donde fe pudieilc inqiiirir y (aber ias propiiedadts y ni-

tiiralczas dc qualquicra anima!,anes,o pcccs.y detodo mef
le auifado Arlilotelcs.Y podria fer

,
que pameftos gaftos

y cn nicrced de fu trabajo e induhtia , fe le hiziefle la mer-

cfd ya dicha . Si fucra cn ticnipo dc Alcxaadrc Homero , ei

mc;or dc !os poctasGricgos-.de creer es que Ichizicra ratos

bencficios.como a Ariftotclcs.pucsquando vceio a DaiiO,

comoie truxeffen vna caxadeincilinablevalor, y dc admi-

rablc hecliura o oro y pkdrasptcciofascn qelrey Dario te

niafus preciofos vngiieto3,dixoAlcxadrcauiedoleimicfao

co!ctado;yoharc q dc aqui adelatc fcagaarda dcotraccfa

muy mas prccsofa,y mado uKtcjJguatdar ea cUa ias ebraa

• de
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de Homero,cn que contino fc dcleytaualecr.El eniperador

Trai.1110 poc fohs las letns y fdencia honcto tanto a Dion

pr.iiofopiio que quando caminaualo hazia yt en lii propio

carro,y Jclamirmamaiiera lonietioeu Rouiaquandocn-

tro tnuaiphaudoen ella. Quando OedauiaBoEmperadoe

hizogucrra en Egipto contra Marco Antonio dezia que a- :

uia dexado dc dcftriiyr a Alexandria por h aticr edificado A
Icxandrc magno^y por relpcdo de Ariio plailofopho. Ycl

iniiuio Oclauiano liizo Preiito y teibuno a Gorneiio gaiio

pociolo que era elegante poeta, Tambicn fcmuellrau los

faiarios y parados que tlauan a los ietrados ; en los tiepos

antiguins.por Io qucefcriucSucronio tranquilo dcl Empera

der Viipanano aunque lo noran dc auariento. Piae q taao
I

refciolosingcniosyactes,ydauadefufircoydin cropublko

a cade vno dc los Reftotes y maeftros. viia centena q tl-gun

Beraldo y B udeo rednzen a la nioneda de agora Icnan dos

mily quinictosdiicados cadi anoA’derte pnicido cs d cteet

que gozonueftro Qmntili3no,aqviicu toca luucnaldclos

ctedamicntps que compro-Tabjen fccon o fce la clbmacion

de ias letras poc Io que deYfocrates iilultrc orador Griggo

efcriuc Plinio en elfcprimo libro,q vendio vnain.winacion

o oracion que auia iiccho en deffcnlion de vnJjombre ptin

cipal porecynrctalctos.yfcriandozcniilefciidosoCoro-

Ra.s-Tdbkn fe clcriuecnla vida d Antonino cmpcrador.hiio i

dcScucro,q a Opiano porqauia hcchovna obra niuygrade i

en ycrfos,dclas proptiedades y naturaiezas delos pcces !e hi :

zo dat tatos ducados o moneda de oro.quatosverfos auia

hccho en roda Ia obra.Pues Aufonio galo no le tue mal c6
;

cl Eniperador Graciano pues pot fus verfos alcanco a ftt
"

Coful, que era ia iuma iignidad dcfpues dc fer Eniperador.

A Eiiacio poct.i Doniiciino empador !c iiizo grades horas

y mercedes,y liazieJorn folcnecobitr.poniedolo a funiefa

propialo hizo coronr.r de laurei dcpocra,c6 muy horofis

ydulces palabrasnio metffis q cfto fiic prcciado SileyoBafo
' poeta ,
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poeta lirico dei emperador Vcfpaiiano.y afti Ic dio roujgra

uo faiiia dc oro,y no era crto cn folos los poetas ni philolo-

plius.como tcnemosbicnmolhado qucpot efcrcuir viu

hyitotia cn bucncftiio.lcshazia , muy grandes mcrccdcs y
bicncs:y alll Adriano por la hyrtona que cfcriido tn One
go de Alexandre Magno,y por fer liombtc en Ictras Adr.a

no y Antonino Io hizieron conlul Romano . V no folamete

cran honrados los doclosy fanios cn fus dias: peto dcfpucs

dcmuchosanoscrantcnidos fusiiombrcsy memorias cn
grande vciieracion. Como reniucllracn ioquchizo 1’tlio-

lomco i-ilopatcr Rcy dc Egypto que a Homero mando l-.a-

zer templo y edatua,como alos orros fus Diolcs, ya V'irgi

lio le hizicron rambien eilatua enMantua,muthcs anos def

piics dc fu mucrrc.Pucscl cxccicn c poeta Ho»atio,ai:nq

no renemoscntcrainformacion q jc fiictle miiyiieo
,
fabe-

mosque fucamigo y fauorccido de Otbuiaro emperador,

y alcango digniJadcs en Roma:y fu-, citiis que oy Iccmo?

,

mnellran laaccpcion y fimiliaridad que tuiio con ei . V afsi

poJriatricr infinitas liyftorias a cUe propofto.qvc dc:>o

por no f. r importuno,con cofa tan notoria, v autso.iie algu-

no me quiera dezir que el cxcclcnte philofofho moral Se-

neca,fuc mucrro y maltratado por Ncron, la i cipuclla lera

fer el crudclifsimoNeron.el que lo hizo. Quanto mas que

muy grandes fueron losbienesy poflc(sioncs,honras,ydig

nidades que por (ns Ictras auia alcan^ado antes dcfta fcnrca-

cia \'dicho es mny verdadero que las honrasy dones crian

!as artcs.y angmcntanlas dodrinas.E afsihaliamos que cn

ticmpodelos Emperadoresy Reycs qnc ftuorcfcic on los

’ hombrcselliidiofos y lettados :vuo hobresmuy iVnaiados

en Icrras.Como fueron cnRoma Oftauianoyaun Claudio,

Adriano yVefpafiano,y Antonio-Y annagora cerea de nue
ftros tiempos, Sigifmundo emperatior, Robcr'o rcy dc Si-

cilia,tambien Nicolao quinto pontifice ni3xinio,y el Reydo
Aionfo de Aragon y dc Napoies-J^’ Matinas Rcy dc Vnp r -a

^ ^
ayud*
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aviidarony raiiorcfcicroii mucho las ;cira.'<,y tambxn hz-c

toii lupaitclos Mcdiciscn Fiorenda. Los qualts totlos tue

roa CKTIo cau(a nuiy ptindpal,quc taics y tan excc.cies ho

bi cs vuiclll’ cn (u ticiiipo. Y por ventura mucha parte pata

qac dciloa luecdicflen losq por U bodad de Dtos ay ajjora.

S» C A P. X. Encl qiial por mixhas hyftoria' y excn:p!os

A priicaa.fer las letras y dodrinas niuy proucdiolas y nece

flarias alos Reyesy principes y tambie a losCapicancs, que

%ucn cl eserddo y arte militar.

Y
A tenemos moftraio poralgunashyftorias,qui

hontadas y faiiorcfcidas fiicron las letras y ios

que cn cllas tucro icnalados por Ios rcycsy prin-

cipes antiguos. Agoca tradaremos comolos q
fuero buenosdcllosaio folamcntc las fiiuoreicieron ,pcto

cllos naiftnos fueron muy ettudiofos y dados a ellas. Y co-

mo Gn letras y lecion muy pocos o ninguqos acertaron a

b;en gouctnat.Y efto no folamcntc cn las cofas dc pazy ciu

tiadtpcto cnla gaerta yexcrcicios milicares.YatriJo^jjjron

y procuraton fet rodos Ios que ha auido en cJ naundo^l^uc

fiicron Icnalados y famoros. De lo qualconiolohc leydoy

notado cn diuetfas hyflorias y libros Io quiero clcreuit . Y
para conftiGon dc la mala opinion dc algimos, a quien pate

fce,q a Ios Rcyes y capitanes qucGgizcnla gucrta,no fon nc

cellarias las letras y artes liberales y aun tienen por cftoruo

y dano fer inclinadosy cftudiofosdcllas. Y pata cito no tcay

rcautoridadesni razonesde fabios,piOtq fctiacola muy lac

garmoporcxperienciasy eicmplos, quelo mucftrcn muy
clato.AiiMqiietodaviaesbicnq fepamos aquella regia de‘

Platon fapicnthrimo varon, qi:c aquella Repubiica y rcyno

fedeuia juzgar por bieinucnturada donde Ios Philofophos

rcynaB.olos Reyes ptocuran y aprenden philofophia. Pues

yiniendo a las hyftoriastfiscelccc Rey y capitaafuc philippo

Rcy



Dc varia leftionl iiG

Reydc Macedonia,pero cenformandoie con cflepareccr,

owicndo lab.do qnc le ceJ nacido vn liiio Alexincrey viuie

do cn Athenas en fu tieinpoAriftotclcs,lucgocn;bio vr.a

breiiC{)cvdmuynotab!cca!ta:!a quaifcgun PJutarcho y
.eii!ogclio vfcriucn,dczialas palabi.is iiguientes. Filippo

dizc a ../r.ftotclcs falud .Hago te laber Aiiliotcles que n;e

hanacidovn hijo
,
por lo qual doy aDiosmucha* gracias,

y no tanto por fu nafdniknro quanto por auctir.c io dado

en tu tiepo,porquc tengo cfpcranca (iendo por ticriado y
doftrinado faldray fera tal quemcrczcae! noitibrc demi
hi;o,y !a fuccirion dc mi rcyno y cftado.En breues pa’abras

inollro cilc fabio Rey quanto preciaualas fdcncias y dotn-

nas,y quanneccflariascranpara fu hijo, para fer Rey y Ca-

pitan,quallofue dcfpucs . Y aflidclquc tuuo edad Ic dio

por macftroalmifinoAriftotcies, conhazcrle muy ersD-

des mercedes y por fugran rcfpcclo recdifico vnaciudad

queauia dcfttuydo. V aci Ic labro clcuclas, y Ingardtindc

cnf-nalle dc obra r. arauiliofadCiNiaimol
,
ypicCra occ-

icncc.Pues Antigono Rey que tambicnliiccn Macedonia
,

ybucn gouernador entendiendo por cxpcricncialaneccl-

lidad que el que ha dc gouernar liene de fer fabio y Icydo,

ymouidopor lafama de Zenon, fingularphilofopho, prin-

cipe de Jos ERoycos defleando ioinucho tener confgo,

io procuro con nienfajeros y cattas, dc ias quales Dioge-

nes Laercioponevnaen quelcefcriucdeftamancra. An-
tigono Reya Zenon philofopho,falud.Bicnvcoqueen!os

bicr.es y fucclfos de fortuna y en ia fama dellos te hago vca

tajaipero tambien conozeo q cn ia verdadera fclicidad en Ia

cicnciay difeip linas rnloseftudiosyartesltberale‘mc Ia ha

zcs tu amigrande. Por loqual acordedcpcdirtc ir.uyate-

tuofamente que tengas por bien dc tevcnir para mi cO gra-

de confianca que no fildra vana mi pcticioBipido te pue-.q

bag.is dc manera q goze yo detucouerficionycopania.Lo

qual li hizicres : te por dcrto,q r/folantete feras maefiro
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mio.pcro a todos los Macedonios cnfenaras y doflrinarat,

porqae cl que iniiituye y haze vircuofo al Rcy , a todos fus '

/lidditos enfena fottaieza y bondad :porqtjc comunuicntc

qual es cl Reyy capitan,talcs fucien fer los vailallos y fubdi-

ros. Elias fon las proprias palabtas de Ia car.a.No pudo cllc
|

b jcn pliilofopho Zenon por fu grande y pefaja vejez , ha- i

zer elrucgo de Antigono
,
pero cnibiolcdos difcipulo- ds

losinasfabiosydoetosdequienfuedoelrinado y auiiada

muy mucho.Pues en Alcxandreayudo tantola doflrinade
'

Arutorcles a fu bucnuatural oycndoy aprenditndo deUin
|

co ah os continuos.qtie faiio dcfpues tan cxcclenteRcy yca

pitan.q no io a auido mejor cn el mundo ni que tantas \ ho

ria> aya aiudo.ni tantas prouindas y nerras fojiizgado.Kuii'

ca dexando cn medio de las annas ybatalias e) exercicio de

las Ictras y eitudio, c juntamente con fu efpada hazia ponet

afucabeccralaYliadadcHomeroyotros libros. Y parere

que teniaen tanto ias letras y philolophia que auia apteni-

do,como losreynosque auia ganado.pot loque Pluibatco

y Aulc^eljo.y Temiftoclcs y orros cferiiicn
, que andando

£l cn la guetra y conquifta de Aiia,fiipo como Atifijjitgless

uia pnblicado ciettos libros dc natural philofopliia
,
qutaci

'

auia cl oydoiyfintioloypcfolc tanto quclucgole enibiov-

na car ti en que dezia las palabras figuientes. Por cierto Ari

ftotcles nial Io has hcciio cn publicat los libros de pliilofo-

phia cfpeculatiua qucefcrcuiftc.cnquctc patcce a tiqueei !

cedereyoalos orros hombres, fi aqucllos efiudios y ariei
[

qnctutnccnfctiallcamhconiien^ana fcrcomunesa todoi i

Hago tc faber,que yo en Icicda ydodlrina qucrnaanteshi
j

zer venraja.quc cn riquezasy podcr.Fuc menefter que Ari 1

ftot cies lercfpondiefle,que auia eferipto los libros tan ob- !

fcuros que nadic ios podiaentender, fi ei nofe losdcclaraf j

fc. Dcxcinos a Alexandre, y vengamos a Pirro Rey dc los
|

Epirotas, quctuevno deloscxcclcntcs capitanesquevuo '

pn cl mundo,y tnuo gi/^ra con los Romanos , y los vendo



Dc varia Ictiio». 1 1

7

en batalia . Ede puci no foianictitciccmos que fue dado a

las fcicncias j hbros,pcto cl clcriuioiibroj: y entre clloi cc

glas y ptcccptos dcl arte raii t ar.Pucs que dirreno: dc luho

Cclar cmpcradorprinicroy liiicontradicicn, cl mc;or ea-

pitan dcios que ha auido
:
podemos dczir con vetiiad

,
que

tan incimado era a lat Ictrai como a las arma 5 , porque pn-

niero fe hizo IctraJo que giictrcro.ydcipues cada v ez que

podia fe yua a) collegio dcios poetas. Caminando vua iepi

doy efludiandoicniomai rczio defusgucriai y bataliasno

hazia fiiio lecr y cftudi jr y cfcrcuir . En tanto eftten-.o era

efto^que vna vcz en Aiesandtia dc Egypto, donde vuo dc

clcapar dc vn grande peligto nadtndo.cnla vna mano llcua

ua los libros que auiae(cripro,tcnicniiolos en canto como
la vida,pucs pufo ygual diligenda yciiydado enio vno q en

lo otro,pues qual aya fido fu ingenio y dodrina, los come-
tarios que dexo cicriptos lo muellran bicn.No (olamcncc

Ccfaripcro todos los Romanos fera buena ptucua dc mic

ftro propoiitoaos quales bie creo que fontenidos porbuc
nos capitanes y goucrn.viorcs . Tues fabed que lo ptimeto
qqe hazian con 1'us luiosiy cfto de los mas principales y tue

jores digo era cnfetiaries dodrina , darlcs grandes prcccp-

rores y madtros,y cmbiar los inas dcllos a Grccia Icxos dc

fus cafas y regalos a aprender,porque tenian que no podia

alVentarfiiao lobre lu doelirina y Ictras abilidad alguna vir-

tuofa.VamosfcnaladoalguosdclloSjporq meiorfirconoz

ea . Los dos Catones todo.s fabS quan excclcotct hobrci

fueton en guerra y en paz.el mayor Cenforino tue cllrcma

damcnredado a las lcrtas,yaili nosdexo libros eferiptos

lo muellran. Eue grande Orador e hyftorieo nuiy enfciia-

do en rodas doflrinas.y en lu vejez aprendio la Icgua Gric

ga.El otro CaronVticcnfc.aunq dizen q no tepia muy bnE
ingenio para Ia feiccia.bufco y tuuo prcccptorcs muy gra

dcsientre los quales fuc Antipatro philofopho.Fnc tan da

dopuesalalcdion J cftudiOjqi^iiizcCiccron en fu libro

« ^ E e dc
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dclosfiiie':iinohaziaotracol'iliiTo ieer ,y quchaihcnd
Senado iieuaiu vn iibro en quclcyclVe qaando podia: piics

aqucl exedente capitan Sdpion Africano, venecdor de A-
n:bal,tambicn amo las Ictras como los paifados dicho',cn

las giicrras y batalUs traya a Enio poeta configo : dcipacs

de codas fus victorias fc daaa a las leyes y lettas de iraciio.

Pues fu cncinigo y exedente capJtim Anibal,aunque Aiii-

cano,en los rcales y corrquidas Icemos que fe CKCicicaua ta

bien en !as Ictras y eltu Jio.y cncltos lugares y tiempos tii-

Ho por precrptoresaSilanoyaSofilaoLaccdenaonio, y
tiic doArinaJo en ieiigua Griega . Dioniiio tyrano de Sici-

lia,yaiiiximos.quctunopor maeltro a Platon
, y cambien

ocros fabios tmiocn fu compania. Ycomodefpnes dede-

fpo,aJo de fi fenario y poder le dixeifc vno como por

buriar de fus Ictras.EXme Dionifio q re aprouecha Ia philo

fophiaqiicPlatu te moilro, piics ba.t venido aene edado!

rcipondiolccl Dioniuoiinoiltomc a faber tener pacicncia

encltas aduerfidades prefcntcs.LosGricgo&parece queUs

arres y (dcncias eranfijyas.Teniitloclcs cl mejor y mas^arii

tido delos capttaoes dellos, ygual cuydado tenia de las '.e-

ttas que delas armas.Anaxagoras Milctio fucCi afiaotfro.

Paminudasy toJoslos otros capiranes de Greciafneron

citudiofos y oradores y Ictrados.Y cl otro rcy y grande ea

pitan .\fitriJarcs,quc dio que hazcralos Romanos quate-

ra y tantos auos,lo8 prcccpcorcs y philofoplios traya coii-

rigo,cxcrcitandofc en letras cncl feruor delas armas. Bol-

uiendo a nuedros Romanos , cl niayot fenor dellos Ocia-

ui.ino .Augudo Empcrador.tcniendoafucargo Ia gouei-

n.icion de rodo Io mas dcl mundo, tenia horas diputadasy

apattaJ.T- para l'u cItuJio.En cl medio de fus guerras y con

juraciones.no dc.xaiia de edudiar.tcnicndo
y bufeando ex

ccknrcs msedros . A Apolodoro Perg.imo
,
A fperarco

philo(apo,.\iinio Poii.an. Valerio Meftia
, reniendo confi-

go a Virgi'io,CDiiidio y i^tos.Antcsdc Octauiano tue Lu-

^
culo
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Cillo fvcclctc capitan,cl qual ycmlo a Ia gucrra y cn ella co

tra.Mitridatesfe dio en grande mancraalos cfludios y Ic-

trasy vciiido derpnes de muchas viilorias fu fingular cuy-

dadofuejuntar libros, fauorecer Ictradosy pliilofoplios,

hofpedarlos yayudarlos,)' tcncrlos configo . Pucsi’aulo

EmilioclvcnccdordclRcy Perfeo fiedoclinuy doclo.tra

bajotambicquclofiicflcn fus hi;os,y los Atlicniertfcsam

ftancia ftiya Ic dieron aMctrodoro pot macftro para clios.

Que me trabaio cn dczir de cada vno por li.Pbpeyo,Quiii

toPabiO .Maximo,Marco Brutozelador dela libcrtad.Tra

janoemperador jufto y vcrdadcrOj.AdrianOjMarco ./Anto-

nino,todos fucron doclos y cftiidiofos, y copuficro libros

y oraciones y cartasdcniuehaCdcncia y docdtini Finalmc

te feria ntincaacabarharcr memoria de rodos, parcfccmc

que no he Icydo de aignno delos antiguojjCjue fcefle bucn

capitan q no fiicffc dado a ias Ictras y fciencias.Ycn verdad

que con diligencia anduuc a bufear algiin capitan Romano
excclcotcfinletras.ynobalicctto finoCayo Mario, dei

qual no Ico que rnuiefle cnidicion.Ni tampoco la cfcriucn

de Marco Marcc!o,pcro hallanios que amo y honro los Ic

tradoSjV por cfto creo que lo tue cl : fenaiadamente quan-

do cnrro pot tiicr^adc armas enSiracufa de Sicilia.mando

antes pregon3r,fopcna de mucrtc,quc ninguno tocaflecn

Archimedes que cftaua dentro. Digan pues lo que querra

los capitanes dcnucftros tieniposidigo de algunos q qtiic

ren dczir,quc no fon ncccnirias Ias Ictras y difciplina para

cllos,cubrancon fu opbioiifurudczay rorpeza. Losanti-

guos tanto fc prcciauan dclas Ictras y libros, como clelcf-

fucr^o y valentia.Y que tales ayan fido Ias hiftorias Io mue
fttan,y no fera menefter que yo io diga. De otros algunos

excclcntcs capitanc9,que fuero afficionados a Ias Ictras, ha

zc memoria Roberto Valturio en cl libro que hizo de re

militari.de cuyovittuofo trabajo,yo me ayudc en parte de

&e capitulo.

£c S*CAP1
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AT. X[. Dcal^iinas colas lutables cicia bi ora

como Io qiic fc licneencomun opinion/uic nnicrc quai].

do pare,no es cicrto • De que maiicra le piicde cnii.er la

Carne ilella (cgntamente,y cuei tan fe otras colat panicuia-

resdcftc animal.

N O aj- cofa tan baxa que no puedaalcan^ar cl pcn

famicntodellionibrca a’abaraDios, qneiitiiilo

la muy bienconfidcrar. La biiiora es vn genero

de (crpientc.ociilebramuy conocido ,
aunqiie

muypeqiieno y delos pon^onblbs que Dios crioiporiyac

con vna picadiira iiiny peqiiena mataloshombres , peto
^

como clfiiiiimo faber de Dios no hizo cofa (in ptouecho

con roda fu nialicia y poncona (e aprouechalos liombrcs "

dclla para algunas medicinas y entcrmcdadc3,lenaladamcn

teparapallionesdegacganta poroculta propriedadapro

ucchamucho traer lacabe^a dcla biuora. Demanera que

bina mata.y raucrta fana.Y la confetWon dela triaca q para

tantas cofas es prouechofa/lenccclIieUdhiidc llcuar par-

te defte ponqonofo anuiiat,pata fec cUa pctfcfla y de riaa-

yor cfFcfloiy poc efto fc llanaa triaca,porque tcrio cn Grie

go quiere dezir biuora.aunqueotrosdan orta razo o ethi-

mologia deile nombre . Antes pues que digamos otros

proucclios dcla biuora traccmos Io que Plinio en fu libro

decimo dizc.ytambienfantYndoro cnclonzcnode luse-

thimologias,)’ Elianocnclltbro dc animalibus ; lotquales

affirmanquecftc animal quando coneibe y fe cmprena.cs

con que cl macho mete facabe^a dentro cnla boca dcla he

bra,y lahcmbra recibe dedo dclcftacion,y cou fusagndos

dieres aprieta y corra la cabeca dcl macho.y queda c!la biu

daypreiiada delletrance. Yqucfu prenez cscicrtoshue-

uosqueeria dentro cnlii vientre comode pefeado: delos

quales falcn en cfpacio de tiempo cn cibuchede fu madre

los biuoreznos,y dcilosrada dia pare vro
, y comoclos i
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fon muchos los que qucdan.y no pudicdo fufFrir la dilacio

ro:npcn cl vienticdcla niadrc,y con fu aiuertc dclJanaTce

eilos y biuen.Si cfto cs ailijCola es gradey niatauillofa que
parece que los hijos vengan la mucric dcl padrc,a quien fj

madre mato,quando cllostucron conccbidos.Concfta o-

pinion de Plinio pallan rHuchos,como csPlutarco cncl tra

ftado que hizo contra los patlcros,y Apuleyo|cnla magia,

petootrosfabios contradacn cfto,y niegan quemuere la ^

biuora quando pare.a ia quai opinion yome allego
,
por^

nic patcce que no cs cofa ijatural,ni veo crpcricncia de.lo,

n; que nadic diga ni eferiua auctio virto. Antes PhPoftrato

en la vida de Apclonio ticnc o contradize cfia opinion , e

introdiizca Apolonio.quc ciientaccmo vio vna biuora e-

fiar laroicndo los hijos que acabauade patir.ycftando fana

fm ronipiniicnto en fu\icntrc;porloqualparcccycrro lo

que rodos ticnen,que muerc quando parc.Y a tni ver Ari-

flotcles no fintio lo que Plinio dize,antes de fus palabras fe

puede colcgir lo contrariodas quakslon cncl libro quinto

de los animales las que fe fguen. La biuora fola entre lac

ferpicntcs,ocukbraspare : porque dentro de h pone los

hucuos primero,dcla manera dclos hueuos delos pcces,de

vna color y blandos y no con ca(c3ra,{inodefcubiertos:pa

ic pues los hijos cmbueltos en vnas vaynicas o cucrezitos,

que dentro de tres dias defpucs de nacidos fe rompen y fa-

Icn cllos libres,y algunas vczes acaecc.queaun cAandoen
el vientre rompe aquella vayracay fale,y pard la madreca
da dia vno.hatla en numero dc mas de veynte. Eftasfon pa

labras de A riftoti!es,cnlas quales no parcice q dig3,ci de i

entender q la biuora muerc paritndo.Aritesclaranientcdh

zclocontrario,pucs dize q pare cadadia vno, hafianumc-

ro dc veynfe,porq fi vuiera dc ropcrfe c6 cl primero auia

dc fer.Cicrtocofa tan grande no la dexarade cfcrcuir Ari-

ftotclcstpucs aleato mas q otto delas cofas naturalcs.Yen

osta patte cncl teteerb libro haUaJo dcl parir de las culc-

0 £c 3 bras
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braSjdize de Ia biuorajquc antes ^ para loshijos pare defl-

tro defi los hucuos.Y cietto yo cceo q erta opinio y yerro

comun q mucre pariedo la biuora:fuc ocalio dei dezir Ari

,liotclcs q algunas vczes ropert los hi/os aqlla vaynica , cn

q

cftan embuelcos,antcs q nazea dencro cnel vietre de fu ma
dre,y defio crcyct6,q lo mifmo ropian a la madre y no na-

cia naturalmcnce.Cofa muy contraria a la comun orde dc

nauiraleza.y poreftoyono locrco
,
perodexado cliocs

cofa de notar,qiie ana en la biuora por mala que es fe lia-

llan prouccbos.Diofcoridcs dize cn cl fegudo iibro,que la

carne dcla biuora fc pueda comet feguramete
, y q es muy

prpueebofa para los neruios,y para la vifia delos oi,os,y q
le ha dc comer cortadalacabc^ay la cola,y dcflbllaJa y a-

'

dcrci;ada:y cozidaenrdnoy cnazeytecon mucho anis. Y
tambie dize que fc haze dellacierto gcncto dc fal,o poluo

muy exceleiate^tnuy faueno de comer,q da mucha gracia y
apetito preparada defta raanera. Tomen vn vafo dc barro

^

y eehadadetro la biuora adererjada como cfta dicho.echi

alii fal y bigos majados.y cJtjdad dc miel.y embarrado y cu
>

bierto dcxacozer affi y tofiar mucho tiepo en vn hot-

no^ydv^^ncsdeallj totladp codo naolido y hccho polpos 1

lo guardancomo falpiBiicara.y q lo pueden vfarcon otras

viandas,y csmuy fabtofoy proucchofo. Y' Paulo Egineta '

dize tambieq es fingular remedio comer Ia qarnede las bi

uoras para !a cnfermcdad dela elcfaucia.yalaba la fal que tc
'

jicmos dicha de la biuora,y Phnio cnel libro feptimo cucn-
|

ta tambien, q cierta gente dela India conic carne dc biuo-

ras,qcieito no fe yoqukn agota lo ofaffe hazer. Aunq no
dexo de creer lo q tan-grandes au£loreselcriucn,porq no
fe lignc que porque Ia rnordedura dela biuora fca po^pno
fa,pocctVolo fca tambie ia carne della AnrcsdizcDiofco-

ridcs,quc algunos que vfaron comer cfta carne , vinicron

mny finQS,y llegaron a muy grande vcjcz.Lahcridao mot
dedutadefie animal,es comunmetetcnida por moital,poc

;

n,j., .
que

5
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qiiccsmuy difficuUofa de curar ,

paraios mOfdidos dc-

}:3 ponen muchos rcftwdios !os auctores , como fon po-

ncr pollos hcchos pedatos
, y alii crudos y frcfcos encima

de!a hetida.Otros dizen,quc finiiente dcbrr^as! majada y
bcuida en vino.otros que cftierccldc cabras inajado cbvi

no,y puefto cncima Rrir.cdios fon q pone Diofcoridcs, jf

Otfos q dcxo por no ponermc en officio agcno. Teopba- ,

ftto pone vn muy notable remedio
: y es que al q cftuuicrc

mordidoleaprouechaniHy nnicho que Ictanany canrcn

fuauemcnteporquc la niufica rambicn es parte dc medici

na,como dircmosadclantcrdela (angrcdcla biuora dize Pii

r.io,qiic cs la mas fuerte yenia que fe puede poner cnias fac-

tas. Galeno cfcriuc deftcanimaljq en todoel inuiernono

comejy fecfta comotniicria efeondidaen la tkrra ,y qui£

cntoDcesia torna y la halia.aunqucia trate y toque con las

manos no muetde, y defpucs cn el effio rebiuc y cobra fu

fucr(j3,lo mifmo affirma Plinio enel iibro odauo.De los la

gartosy dc todo genero dcciilebras, dize Ariftotclcs encl

libro odaiio dclos animalcs,q cftan afsi tres o quatro mc-
fes delinuicrno efeondidos fin comer. Y Eliano dize q las

biaoras que fe crian cn !a prouincia dc Arabia, aunq miier

den no es pongonofa fu herida
,
porque fe raantienen con

ba!famo,y fe crian a fu fombra.Otra cofa muy graciofa ef-

criue Ariftorclcsdcfteaniraal.dizicndoqucfon muy codi-

ciofas debeuer vino , y que algunos las tomancon pdner

vafos llenos de vino,dondc lasay,y que cmborrachadasc*

ilas del,Ias tomandurmiendo . Otras colis delta caUdad de

la biuora podria dezir que dexopomo gaftat tiepo enco-
fade tan pocoprouecho.

«SC A P. XM. De la admirable proptlcdaddc vn animali-

co,cuyamordeduramata,o fana con niufica. Y decomo
a'guna5cnfcrmcdadcs.ranancoimufica.



Tcrccri parte de h fflua

L
O que cn el paflado capitulo acabamos de dczir

que la raordedura dc la biuora /c puede curar co

«Rufica , por audoridad dc Teophrafto j hazclo

mtiy crcyble Io qut agora diremos. Alczadre dc

Alexandro de quien ya auemos hecho mendo en fu libro

de Jos dias gcnialcs,y Petro Gilioaudior moderno : ambos
. afiirmanyercriucndcvngenerodcaraftasqnefccrian en

la Pulla encl rcyno dc Napolcs,a quien los dela ticrra llaraa

Tarantula.elqual es tanponfofodcfque entraenclcllio,

que qualquiera qes picado della,Cno es c6 gtan preftcza fo

CQrrido.pictdeluego todoslos fentidosy aUinmuere.Efi

algunos cfcapan quedan tontos y mentecaptos y mengua
dos en grande pacte.de todos los fentidos.A eda tan tuerte

pon^onaymalajCxpecienciay diligencia hallo vn remedio

que es la mnfica,y cuentanlo cftos auftotes como teftigos

de vifta.y dizcniqueluego comoes motdidoel hobre, ha-

zen ttaer cola rnayor prcfteza q pueden al q alfi efta mot-

dido,liombrcs que tanen vihuclas y flautas, y o ttos inflru-

tnentosJiazicado£iuKs,^eidbsiyontado cataces . Oyda
Ia mufica por cl h«rido,comiec);aa baylar^haziencto-diucr

fas mudan^SjComo (i toda fu vida viiiera vlado aquel bay

le.Yenefta furia yfucr^adcbaylarclla , liaila queaquella

maldita pon^ona iegaftaen aquel exercicio y enaquella

mullca.quc por propriedad de aquel gulano alii fana. Y di-

zcclmifino ^Icxandrc.quelcacaecio aclvetefto,yc(lsn*
,

do vno herido deftos baylando con toda fufucrcados mu-

ficos que hazian foncs,de canfadoSjO a fabiendas, acaefcio

pararyno queriantaner.y clqueallleftauabaylando/alta
j

Ile todas fus fiieri;as,y venir a cacr fin fentido alguno
, y en

tornando a taner.tornar a leuantatfe,y bayiar c6 el niiiino

ferjor que de antes.hifta quccntcramcntc acabaua dc ga-

ftar la pongona baidandoA' dizcnias, que algunos deftos

que fon alii curadosiparep/i lec que no quedaton perftfta-

mente fanostdclpucs dc a^i- laryabuenos,lcs queda^aalgu-
j
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nos dcl!os,quen oycndefubitotocaraigim initruiiicnEo,

comicncanclIosamcncarJospicif ias manos , yqucrec

baylar.iin podcrfc rcfrcnar. Y cfto ks dura aJganos ricm>

pos,halta acabacdequitarfcla pois^onadich^Que parcet

quclarauficaaltcray mucucaquclla pon^onapor todos

los miembrosry alTi Ia iani^a tucra bayiaodo y faitaodbxo*

fa cs lo que tengo dicho, que parccc confeta : pero quieo

bien coniiderarc tnuchas cofas otras naturales, dc Ias qua-

les algunas fe hau dicho.y fc diran , no fc Ic liara dirticulio-

fo dc creer cllo
, y mas contandola'hombrcsde tanta aii-

ftoridaj,como tclligosdc vifta.aSC:iepades c(cime,quc a

los trcneticos y que ricncncDagenado ei fentido, Ics apro-

ueeba cantallcs y tanellcs dulce y acordadamcnic-TambiS

de Itaenias Thebanolcrmos que cnro amuchosde dolo

resy otras cnfermedades , tanendo con flaura fuauiil nia-

nicnte.y comodixitnosdelabiuora, fegiin Theophrado y

Aulogeliocncl libro quarto dizc.iamultcaaniafa los dolo

res de ccarica y Uela gota,y tambicnrclietc lo ya dkho de

Ja biuora . Y en lafagraJaelcriptiitaie lcc,quc Dauid con
mufica dc viiiucla quitaua a Saiil la paiVio y pena que el nial

cfpintu ledana, tanraesla amidadque riene la iiacuralcza

dei hombre con la muCca.Aunque bien niitado no es nia

rauilla que fe curen algunas cnfermedades c6 mufica.pues

vernos queay animales que con fu mordeduraruatan rien

do.otros llorando,otros dormiendo , como dc Cleopatra

cicriuc Piurarcoiatri quelosfccrctos dcnaruralcialbn mu
chos.y muy graiidcs.no

j
uzguc limgo vn hombre vna cola.

por fal(a,potque a cl le parezcanucua ygtande.

A P. XIIL En que fccucnta vna clirana mcdicina,c6
que fuccurada Fauftina hija de Antonino Piodcla cnjcrnic

dad dc amor defoncfto.v de otros algunos rcmtilios pata

cih pailion,)' fetuleJ para conof^ dc quien cs vno cna-

morad^.
Ec s Scr

• /
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S
Ec fortiffimo affecto dcl aii.mo y grande patsion

, Ij

afficion jf captiucrio dclavoltintad^que lUntanaaiot

rcs.por cxpcrtaicialohancoiiofcMomiichoillotni

btesj y cxcmplos e liiftorias muy hiaratiillofas ay de

Uo . Dealgunos hombres muy fapic-nrifsimor., queinficio
1

nados dcfta pon^ona
,
han hecho grandes dcfatinos- Dc- 1

xaiido fe yr tras fu voluntad capiiuay ciigaiiadar finpo-
'

nerla rcfiiVcncia que deuian . Y muchos vinicron a tau- ,

tocftrcmo, que inuricron dcfta cnfertnedad y pafsion,
|

entre los otros cxcmplos y cafos que fc podrian dczk

efcriuc Capitolino vn cafo notablc.quc acaefeio a Fau-

ftina , liija dc Antonino Emperador , mugerqucfiicdc

Marco Aurelio, y es afsi
,
que clla fecnsmoro de vnCla

diator , y fc affidono a cl dcfoncllamcntc dctalmanc-

ra ,‘quc le vino tanta triftcza y deffeo pot cl que fu vidi

y falud fe cflrcchaua y perdia , y eftuuo cn punto dc fe

motir . Lo qual todo comoy porque cra, fue fabida

y entendido porel emperador fu marido
,
que era aquel

'

bucp MarcoAurcMo,do quictetados^afacn. £1 qual luego
;

junto muqhos generos de hSbres medicos y hcchizcrqj.a-

ftrologos.y otros muchbs maeftros.y fabios
,
para que Ic

aconfciaffenydicffen remedio como Fauflina fucffccura-

da, Los quales alsi iuutos,y auiendo muchoplaticado encl

cafo;dizcnquclosparccercsyconfejosde todos fe vioie-

rpn a acordarcnvno.yfue.quecl gladiator dc quien Fau»

ftina eltaua cnamoradi,fucffemuerto, y tomada parre de
^

fu fangre/a dieffen a beuet a Fauftina, y luego cn auiendo-

Ja beuido fu marido,cl emperador yella durmieffen juntos

y que quedaria clla fana . Fm cftoafsi hecho como cfta di-

cito , y escofa matauillofa que cfcriucn que fele quito to-

talmcntc cl afficion y pafsion que dei amor padecia.y nun-
j

ca fe Ic acordo dcl gladiator para que ic dicllc palsion ni
^

deffeo . Del qual hecho y^.no fabria dar tazon natural a!-

guna.mas dc cfciiuitlo cff- jo lo hallocfcripto
,
bi^que la

* cl *
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el que mas fupicre.quc no fe que dize la iuAotia , qoc dcftc

arun: amicnto que Fautlina j fa nsarido tuuieron , pailada

ci a iiieJicina.ftic engendtado Attonino Coutodo,qoe dt
fpucstac Empcrador.que fahotanlanguineof cruci, que
nusparcciahijodel gladiator, cuya fangrc fa madrebc-

uio,quando io condbio.qiKiicl padrc,cuyohqocra. De-

Ib mancra fe curo Faaftina.conio etladicho:y es de faber,

que alficion y pafsion dclos amorcs.ios Griegos y Arabes

medicos laponcnycucntancntrclas otias cnrcrmedadcs

humanas
, y para cllodan.y aeonfeian algetios timcdios.

Cadmo Miicilojfcgun cucnca Suydas cnloscoicrancas.cf-

crinio libro particular
,
pacaiooar, y qmtarcl nia! dclosa-

mores,cnei iibro que Ouidio hiao de remedio amoris,muy
notorio esatodos. Los medicos eiurcorrostctncdios^

dan.dizen y aconiqan.que el cnamorado que quiere fanar

Ic encarguen y ocupen cii grandes negoc.os de honta y ha

zicnda.cnqiic cnticnda.porqucel animo diftraydo cn ci-

uctfo< cuy SaJos feaparte dc!a ymaginacion q;;c Icdape-

na.Y ta.'. b;-'n dize, que traue piaiiea y conucrfacion con
oirasmugercs. Plinio tn eihbro ticzedizc.que aproueeha

pnra templar ios ardores y delico dcl cnamorado, rociallo

y poluorcalio eon poluodonde fe aya rcbolcado ninla. Y
a! cabo concuerdan todos cn vu remedio,quc es adeuinar

con cl dedo, que la mejor medicina y remedio es
:
que al q

alsi cftiuiierc apafionado-.le deny luntcn con b muger por

clamadatv dcib mancra curo Erafilltaconaedico a Antio

cho liijo de! Rey Sclcuco,eftando cnamorado de la Reyna
fi) madraftray determinado dc fc dexar morir, antes que
dcfcubrir fu dolor ; por fer la caufa la raeget dc fu padrci

EifabiO medico por cl raouiraicnto dcl pulfo, quando
la Reyna emraua,conofcio lerclla lacaufj defu mal,y dc

quico cftaua cnamorado. Y fignificandolo a fu padre por

gabna mancra,que fetia muy largo de centany tatubien cs

, ~ . cola
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cofa comun que todos faben . EI padre hcdia la cxpcriccia

dd lii/o end pulfo.y acabando dc conoccr fer vtrdad,que

fu hijo penaua por iu muger :tuuo por bien aunque cotra

ia voluntad dc fu hijo,que antes queria nionr que hazctlo,

de dexar d ia rcyna,y darla a fu hijo por muger
: q en la vet

dad por Ia edad y hermofura,venia d cafamiento mas con

/orme con d hijo que con d padre. Y lucgo fuc fano fu hi-

jo,y viaio grande tiempo con fu amadi muger. La hyilo-

ria es niuy hcrmofa,y cucntalo Plutarcho en la vida dc De

nietrio.Acabo agoradedezitque Erafillratq medico eo-

nocido dc quien era enamorado Antiochoiteniendo d pul

fo cnlamanory entrando la rcyna.Es alTi,quc dizen losmc

dicosque para conoccr de quien es eno enamorado Ic to-

men d pulfo.v nombrandolc niuchos nombres, teniendo

muy grande auifo.quando oye d norabic dc la.que aman:

iedara dmifmoptilfo muchosgolpes muy apriclTa, ydc

talniancra,qucdcfcubra fcraqudiala qued amaua . AIu-

chasfcna'csotraspoflcn:paracouorcer quando vnoaaii

enamorado como que ticnen los ojos hundidos, y duerme

.y ,coaaci\poco qaccl pulfo les anda a pricOa,ylaablando eo

dioino tcfpondcna propoCto algunas vczes . Y a(li ottas

miichas que no quiero dczir,porque ya losbomhrcs fe pre

cian tanto ddio,quc dios rienen cuydado de pubiicallo,

y

aun a las vczes talfa y fingidamentc.

«>^C A P. XUII. Del ciiiipedo y diabolico amor dc vn

cebo Athenienfe, y ddos ridiculos amores dd rey Xerxes;

y como ha acaecido a los animales brutos amat a los hoti

bres y mugcre3,y ciicnranfe algunos cxcraplos.

A
FICIONARSE d h6bre dc la muger.y por

clcotrario la muger dd hobre.cofacs natural y

puedefe creer,pero allcgado tacola ccgucdadik

fte affedo y p^lon que parece cofa impolTible,

Vi
^
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ym crcc Jcra,lo que agora iiircmo5.Y cfctkitn los hiiloria

d jics por cticto niujr vcrdadcco.Era cola ciudad dc Atlic-

ra> > 0 ir.anccbodehoncliolinagcy de bucn cauJaiy co-

nocijo: el qua! conio iuucIms vcics vicllc^naedaau» dci

ii:3riiii)',quc en Athciias auia cn vn lugar pub!ieo,(Hr t acql

Icn eialicy bechura
,
contcraplando mucho cn h petfe-

ction dc ia obra,\ ino a aiticionailc y camiuade d.l aidcnia

ner jque nof; podia apattar dc! iugat dondcdlaua,abra* •

<,andola y irurandola
, y toJo ci ticinpo que no cllaua a!!i

tonclia.c auairi.ic y llorofo.Dego a taoiofu dcfuerguc

^a.quc entro cnciicnado A thcnienfc.ypi omciiendo gran

fiunmo dedim-ro porel!a,lcjdpiicolt.biwcfltnn-.rrctvic:c

aqudla cft.it ua,para)lcuat j tenec cooligo. Nopaeccio al

feiiado cola digna dc fu auijoridatl haictio, ni vendrr ia c-

llatoa poblica, yfuclc negada fa pcticio
,
que fuc para cl Ia

mai. itifte cola dcl muJo, y fucliede aiiia la cftatia
, y po-

nicndolc corona de oro,y otros vcllidos yjoyasmuy ucai

la adoraua y cOtcnipiauaty cn cfte dclatino pcrlciicto mu-
cbosd.as , ha.raquc ilciidole poi los niagidradosvcdado

elcftar cn prefencia defu cftatua,conio cl qucna-finalmcn

tc y lin fcfOjinduzido por cl demonio cl fc matoco (us pro

peias niano.s.Es verdad qiiea mi juyzio ctlcfuc vn eftrano .

y marauitlofo cafo.pero fi es verdad lo que dei tey Xcnces

fc efcriuc,quetodos losaufioresaffirman, a todosloi de-

fatinos y locuras dei mundo exceden. Pues dizen dcl,quc fc

cnamoro de vn pJatano.arbol muy conocido
, y que lo a-

maua y cucaua,como li fucra vna dama muyliecBio(a,puct

efto puede aucr paf&do entre los hombrc> raciotulcs, no
dexaretnos de creer Icr que cftaclcripto dcaigiiDOS anima

les brutos.auer amado algiinos hombresy mngeres, pne*

lo efetmen grandes audores,eomo lo dc&auceaquclla Ci

tarifia aquicnaaiauavocarncro.queianiasreaparcaua de

lla,y alotro moqode LacedcmoniaaquieanBauacI grajo.

*v
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losh6brcs.Y Elianocncl libro dcar:inia!il'iis,cu£ta vncuS

to miiy fabrofo de vu delfin,q cn vn lugar pucrto de mar,

de ver algunas vezes ciertos iivjchachos a !a ordia dei agua

fe auia aficionado dei mas hetmofo de los nioijos
, y cada

vcz que !o veya fe allcgaua y dcfcubria,cerca de dode cl an

daua. Yal principio cfpatado cl mucliacho fe defuio dcl;pe

to dcfpues perfeuerado el dcifin aqucl dia y otros muchos

cn hazer feiialcs de amor y halago acercandofe aque! mo-

mas que otro ningiino,vii)o a comar atreuimiento de fe

entrar nadando pot el agua en copania dei delfiB,y a veres

fefentauaencimadel.yel dcifin lo Ilcuaua miiygran tre-

cho,alo liodo,- hafta q el hazia fcnaljquclo boluicfle a ticr

ra.Enefte jucgoy paflatiepo gaflo niudios dias, que cl dci-

fin fe venia fiepre a prclentar a U ribcrajhafta q acaefeio q
vnavcz yendo el moqo definudo cnciraadcl dcifin porla

mar con poco tiento y por fe tener bien,el fc hinco porel

vientre vna efpina miiy aguda dei cfpinazo dcl dcifin
, y lil

fucla hcrida,quouiurio alii cncl agua.Y vicndoel dcifin U
fangrcjfincicodomuerto elmojscncima de fi:dio labuel-

taliaziatirrva.y-como cafiigadofe de fu delifio nadado cu

grande furor,dk» configo cn fccofucra dd agua, y traysdo

lomeior que pudoel moqo q amaua mucrto,murio alii el

tambi5.Eftc mifmo cafo cueiatambic Plinio cn cl lib.p.dc

fu hiftorianacural.dodeponc orros cxjplos dcdelfines, cj

tornaro affi amor y amiftad con hobres.Scfialadanictc cue

tadcl tiempo dc Ofitauiano Ccfat,dc otro dcifin que de ia

tnirmamancra que clpafl*do:como conocimieto cootto !

mocoa h ribera deh mar ccrcade Puzol
, y cada vcz que

lo llamaua a bozcs.llamandolo pot oombte Simon(potq a

cfte nSbre cfcriucn algunos auftorcs,q acude y rcfpondcn
1

los dclfiBes)vcnia y jiitaua fe a tietra,yaql macebo fe ponia

cncima del,y Io Ilcuaua nadado por la mar quato c! quetia,

y lo boluia feguro y faluo a ticrra. Y dize defpucs q murien -

do el raancebo de fu enfif.mcdadjy como cl dcifin vimeffe
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at luaar acoftumbcado cada dia,j! np le haU^:c,ftadolc cf-

pcrido al!i niuchos diasdccrittcEafjtic pcfaf^ruurio Ortas

eoias niarauiilo&s «fcciuiiB ottos auclorcs dcJos delfineSj

(ic Iu grande conociniictox indiiKto naturai; peto para cl

propolito dc nusdto capit iilo.bafta lo diciio.

•9-3 GAP. XV. De vn lionibrc que per ntatarlo orto fuc-

ir.-niigo.lf ‘liovnaherida, con que jA laup d*; VMcWctpje
dad laciirabici y de atros que pof clUanas niuncras tapu^o

detnalcj.

» T- O parcccracftranpelpodcrd' vnhon bfc curar

con niulica,como atribahcmos ccntado.al que

i
conUdcrarc.dequcmancra fucron Cl rados y l'a

' nars,eitosdequieagor.iqnicro dczir.Piiitarco

,cn vn tra<nadonotablcquc hiaoidcconip^ara losllom-

brcS.prouechos-dc fivs utieniigp.qcucta Yna cpfa q !e acac-

cip a vn tipmbrc cnciicpropodto adXa graricfa.y cs tqiic

cite, liobfc teiiiaa orro por lu cncmigo,que fe Hainaua Pro

incthco.a qnien deiaiiiiaaen tanta mar.era
, q Io andaua a

bnic.ir, ) procurauadeiomatar.V oixcciedofcvn dia opor
tunidnd pava poderlobazer lediociertas hcridas.Entre las

quales ic dio viia cnvn lobanillo >nuy grande que clPcp-

Hictlico rcnia,dc q nunca podia auer lido ccrado: antes Ic

auia crecido ranto,q ya cada dia cfpccaua Ia miiertc. Y acae

cio affijque dela licrida que ede le dio encl, peniaro que lue

‘ gotnuridra/eicvazioy (anoellobaniila.y-elcapoTOhlavt

da y fano. Dcmanera que el dtro penfanelo daricTa mEcrtc

le dio Ia vida y liiltid.De otro qnc fcTlianwi/a Faleritf creriue

Plinio encl fcp timo libro,qnc padcc.a vna enfcrmedadjncn

rablc.dc vn fluxo dc fangre cotmuoque tcnia.porla boca

de viia vcnarompida.Y eftadr>dercrpcrado, dc que t nnin-

giina medicina auia hallado.rcrnedio,(c metio en vna bata-

llaquefeoifrecio.defarnjado
,
para que lo mataflen lose-

Ticmigos,por (hlir de tanto rrabajo . Yauinolcafli que le

dicronvnaheridacnlospeehos^elaqual Iclaiio mucha
* ^ fanirri

U-



Tercm parte de Ia filua

'ftngteijrdiito cJccotrelle a Ia boca.Y cutadolc defpucs loi

tnedicos Ia hcrid3,le foldiolsi vena.que quedo fano dc la O'

cra entcimcdad que tcniaiqQC nunca mas Ic acudio.Dema

nera que hallo la falud en la dcfcfperacio como el otco cn

fu enemigo.Pues Fabio Maximo eferiue tambicn,

que aiiiendo tenido quartanas muchos anos , vn dia tj dio

vna batallaalos Alobcostesiqucagora fon loYSaboyano?,

quando cnclla cntrocftaaaconda qaartatia.y con laaltera

cio dcl pclear fe le quito,q nunca mas le boluio. A iin^ pare

ce q efto lleita razS naturil.jr nofuaa cafo como alos pri-

mctos.alos quales esfcmejate.toq yocomo teftigo devi

fti puedo affirraur por verdad,quc conoci vn liombrc niu

clios dias,a! qual de viia lierida que le diero cn vn musio, le

qiiedo la pierna encogida,y coxcaiia notablemcnte delk>y

alTiandcmo algunoi anosdlri frfpcrar fer rerrtediado.Y acae

cio quedcfpues cn otra pendecia que vi]o,le diero otrabe

tida enelmifmo liigar,doBdcauia lidola pri(nera,y fueilfi,

que cbratidolc dcHa los ncriiios qdcla pritnera feauiacot-

tido.y tflcogidoifctOrnaroh alargiat y teftaUrar de tal ma
' ndra.qdefpuesqdarto delafegundahCrldadcqacdola piet

nadetccha,ycafiningUnaeofacoxeaua.

•>§C AP.XVI. QnjeBfuecIprimero que piato vina,yhi

zo vino,quicn comeijo a ccharlcagua,y dclasgrddcs virta

des que tiene.y aquien y como los Romanoslovcdard, o

Iq pcrmitieron.y los philofpphos y nacdicos, y
dc q njanc-

ralq aguauan y tiflauan.V aiTi al propofito otras cofa^

E
n T R E los fruftos que la ticrra produze

, y los

licores que dcUafeliazea , ninguno ami veray,

que mas danofo fea
, ni proucchofo fea que es

'clvino . £1 prouccho y bien caufa tcmpladamen-

te vfando dei
, y los danos y mal quando fin tiento y medi-

dafc beue. Y por cftodezia biesa Anacharfis, que la vi-

na llcuaua tres vuas ^La primeia de plazei . La fe-

f gunda
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guiiJa dc cmbriagucz,1.1 tcrceradc lianto ytrirtcza. Dema
iicra que pallando dc la primera que fignifica lo poco tem-

plando.todo io orro es vergueiicay daiio . Y porque def-

pues dire mas largo dc los clFcftos dcl - ino.quicro dczir pri

mero de fu principio e inucncion.Los aucYores proplianoi

como no leydos en la fagrada eferiptura, y que no fabian a-

quellahytloriaquc Icacaccioa Noecoii la primera vitiay,

cepa que placo,niucrfos inuetores pone dclv.no. Diodoro
Siculo en cl quarto libro atribuyc la iiiucncioB dcl vino,y

planrar de ;as vinas a Uionilio hijo dclupiter,a quicnllama-

ron Bacho y tambien padtelibrc,f Ilamauanlc atfi por la li-

betradydefatino que pone cl vino. Y porcllainuencion ic

hizicron templo en Roma debaxo dcl capitolio
, y fe hazian

fus fieftasjliamadas Dionilias y Bachanalias muy defoneflas

y dc grande regozijo.Eih inuencion fer dcDionilio , (lente

Mrnbien Virgilio al principio dcl libro fegundo de fu Geor-

gica,aiinque Marciano Capela,dizc qucafoloslos gttegos

moftro ede Diomfo ahazer el vino.Otro.s cfcriucn, q Hi-

caro paJredc Penelope dio laindullria de hazer vino a los

dc Athenas,)- auiendofe embeodado, dcfpncs losvezinos

dcllalo matacon.E a Ytalia dize que truxo el vino Saturno,

trayendo los farmientosy plantas dela ysla de Candia.Plu-

tarcho e(criue,que Artis Ettufeo lleuo aErancialas vinas y
vinoiperoauquc ello puedaauer paflado alsi que Dionifio

ayamodrado ahazerelvino alos Griegosyotros loayan

trafpueftojy lleuado a orras partes,Ia vetdadcra hyftotia cs,

que cl primer inueror dei vino fue Noc,y cl primeto que fc

embriago.De lo qua! .iliedc dc lo que fe colige dcl capitulo

nono dei Generis,es ouftor LaftancioFitmiano cncl regii-

do libro de las diuinas inllituciones,y lofcpho encl primeto

dc lasantigucdades. El qualNocalfi como faiio dcl arca, cl

por fu matio planto cl farmicnto,y hizo viria,ydcfpucs que
lleuo ftufto.-faco ^umodellay li^bcuioiy como noexperi-

mentado fc embeodo dello, y Armiendo fe defeubtio y Ic

^ ^ E f paflb

L
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paflo con fus hijos:lo que efcriue en cl dicho capitulo, Sicn

do dcipucs conocido y fabido el hazer dei vino por losho-

bres:alospnDcipiosbcuian io puro y fin agua.PorqucfcgQ

dize Plinio cn cl feptimo librotvno llainado Pltilo/ue cl pti

mero que echo aguacnei vino,para io teplar- Conelqual

auifo cicrtamcntc fe ballo todo el bien y virtud q por lama

yor parte dcl vino fe figue, porque tcmplando )o conclla

tienc excelentes clredtos.E alli dize Platon, fegu rcficte Ma
crobiofegundo libto,quc el vino templadoy cu poca can-

tidad abiua y adelgaza cl ingenio dcl hombre ; augtticnta la

fuerqa y alegrael cotaqon.quita la congoxa y enydado. Pii-

nio en cl libro vcynte y tres dize tambien
,
que con clvino

templadamente vfado fe multiplican las fucr^as y la fangre,

y la color dei toftro,foi’ti!icanfc los ncrnios;ayiida a la vida

de los ojoSjCsfuerqafe cl cftoraago,dcrpiert3 el apctito:pto

iiocala vrina,atraccirueno,quita el vomito,qmtalatriflcza

y pone alegriacnelcoraqon y haze otros nmclios prouc-

chos.Afclipiadesmedicohizo tambien libro patticuiar de )

las virtudes dcl yino.Pone auftoridad a lavircud ya diclia dcl
j

vino,fantPabloefcriuiendoaTimoiheo .dondcle aconfe-
|

j;a,q(icpara csfor^arfe cl eftomago bcua vn poco dc vino

icmplado.En ronchas medicinas vfan los medicos dei vino,

porque el vino remplado todos los humores fetifica y repa

ra,ponc fangre al que le falta,alegra almelancolico,y ayu-

da a gaftat la melancoliajCorta y dcftruye la fleroa, humede
ceal colerico,)’ ayuda a purgar la colera. Platon inttodiize

a Socrates alabaiido cl vinotdizicndo de aquefla mauera,co

molalluuiatcplada mafa ayudaa prodnzir yctiarlasyetuas

y las tepeftadesy dikmios lasarracany dcdruye
,
affi clvino

tepladoalcgra el animo , esfucrqala virtud,y cl muchoyde
fteplado todo locftragay deftruye.Hafta cl olor dclvinocn

tre los otros olores cs muy alabadod los natuv3les,porqne

cn grande mancra es c6formtuio,esfucrqa mucho y rccrca

loj fpicitus,y Csrauy vcloz^cnctratiuo . Pero todo Io db
‘ ^ cho
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choenioor Jcl vino (c cniicdc.coinotencmos aiiilado: ic-

phdo y cn poca canddadiporq ac ia dcfordcn cncl todo aca

ecc porci contrario,yionnui) nuyoicslos darios que los

bicncs.comoencicapitu.o liguicntetnoftrarcntos. Y cita

taiia y tcmplan^a cs mala de poncr y conolccr
,
por lo quat

alaba lant 1’abla ci no bcucr vino . Los aiitiguos Romanos
quitaron totaimenrc cl bcitcr vino a los ninos y a las uiugc_

rcSjtailiO que dia. bliniocn cl iibrocatotzc,qiicen ticropo

que Romulo rcyno cn Roma,mato vn romano a fu niugcr

porqueauia bctiido uno,y por fer cita lacaufalo libro Ro-
mulo dc lamucitcdclla.Portangran delicto tenian bcucr

vinolamiigcr,qiie cfcriiie Fabiopidor,quc porqucvnamu
g:r Romana luirto la ilauc dc vna bodega para bcucr dcl vi

110 dcl!a,fusdcudosleqiiitaron la comiday ladcxaro rr.orir

dehabrc.Y por cito ferenia porcoflubveen Roma q Icsda

iiaii paz bclando a las mugeres rodos Ius deudos porq cncl

olor Icvicltc fi auiu bcuido vino.Y clcriucfc de Gucyodonii

cio Itcndo juczcnRoma,q codeno avna muger cnpctdirci

ento dcldotcq auia traydo,porq bciiio mas quatidad dc vi

no,de la q Ic auia dado para fu (alud.Scnaladanictchallamos

cl vino vedado a los rcyes por Salomon en fus prouerbios:

acofejando q no bcua los Rcyes vino
,
porq no ay fccrcto

dodeay embriagueziy porq turbados no(U2gucn mal las

canfas de los pobres. Pues a los Rcyes dc Egypro tabien fc

efcriue q les daua cl vino tcmplado, y por cierta medida, dc

Romulo rey de Roma lecmos, q (tendo vnanoche cobida-

do no quifo bcucr vino,fino muy poco, diziendo q tenia o*

tro dia vn ncgocio dc importanda q detcrminar,pues cl vi

no en los ninosnaturalmcnte dize Auicena qcsanadirfuc-

go.darfe Io a bcucr.Y Ariftoteles cncl feptimo de fu politi-

ca quitacl vino aIosninos,y aiasamasquSdocr an. Platon

cnlas Icycs que liizo cn los libros dc republica,aunque pare

ce al principio,qitc difpcnfa c6 vinoidefpucs en cl fegudo

dizc,9 elhombrc hafta qucpaffljwe deziocho anos no deuc
^ - -s Ff a prouat
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prouar vino,y dc diez y ocho halla qiiarcnta dize que beua

pocoy mtiy tcniplado:y enprefcncia de viejo: potque fca

rcpreliendidOjfi excediere. Dequarera arriba difpenla que

le puedan alargar algo mas
,
potque la trifteza y frialdad de

la edad fc tiemple,pero ficmprecon taflaymedida,Manda

mas queloslicruos no beuanvinotni los juczesque tienen

Magiftrados y cargos publicos.Y a los mo^os que efludian,

y fe dana Jas letras
,
tambien aconfeja no les fea dado vino

.

Lo que dize de los efclauos,tambien fe guardaua en Roma
por ley.que no podian beuer vino. Las leyes dc Platon Aui*

cena las ponepor regia dc medicina en la tercera dei prime

rojdonde dize.Lo que diximos,que los ninos no lo bcuan,y

que 3 los viejos es muy prouechofo yque los mo^os pueda

vfardelmuytcmpladamenteycongradcticnto.Y Galeno

concucrdaco el.Eftas regias de medicina y philofophiahe

queridocfcreuir,paraalguna ordeny emienda dcla deforde

que agora fe tiene en el beuer dcl vino. Alexadre Afraditeo

cn fus problemas dize,que los aguados que no lo bcucn,tie

nenia vifta y los otros fentidos muy mas biuos y mejotes,^
|

los qlobcueB,Y en la talla ymaneradeaguar y tcmplarcl

vino ay diucrfas regias y opinioncs:porne algunas dc los an

tiguos,paraauifodelosqucen efto fcalargan.Efiodo poeta
.

Griego dize,que es conucnien te manera tres partes dc agua

a vna dc vmo.Athcnco efcriiie, que los gtiegos antiguos a

dosquartillos omedidas de vino,echauan cinco dc agua:y

aun algunas vezes tres de agua a vna dc vino, que es la regia

como la de Efiodo.Y esde notar,quc los Gtiegos no agua.

uancl vino conelagua,(lno fobreel agua echauan el vino,

YTeopliraftoafFirmaiqucaflfi femezclamuymcjor. Y no
folamcnteaquellos bucnos antiguos agnato affi el vino,pc.

ro afllteroplado beoian pocodello . Eubolo poeta Griego

lo teftifica,dondeintroduzc a Dionifio, diziendo a los cuqj

dos no dare yo masde tre^ezes dc vino; la prlmera para fa

lud, la fcguncla parapaCTat^po yfabor,la tercera para doi
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mir Io dc mas es defordcy cmbriagucz.Apuleyo y Paneatis

que cfciiiiicron de los manjarcs lignifican lo niifmo,dondc

olicicc Ia pti.ncra vcz que I'c bcuc alas gracias.ia feguda da

« Venus,a Ia arrcnlay al dano la tcrccra.AIsiquc en cl vino

Ic ha dc tenet muy grande tiento, porque los darios deno
tenello fon muy geaucs como diremos adelantc.Dccflavit

tud y tctnplanqa Ic pteciaron algunos muy grades varones.^

Iulio Cerat cl mejor capitan que ha auido en clmundo , fuc

tcmperatidinio en cl v ib dcl vjno,con tcftiinonios de Cato

fu cne.T.igo lo attrnia Suetonio tranquilo. Demoftenes ex-

edente orador fe precio dc lomifmo. Y ApolonioTianco
dc quien tan grandes cofas fe cfcriucn, no bcuia vino ni co-

mia carne. En nucllrardigion chriftiaua csmuyalabada ia

tempiaqaencl bcuer.Santiago clmcnornunca bcuiovino,

niccrueza.ni comio carnc.Lo mifmo fe cfcriuc dc fant Eul-

£cncioobifpo,ydc Emerito hijodcfdnflo Eikuan Rey dc

BoIonia.Dc tres fcftas y dogmas que auia entre los judios,

ferireos,Saduccos,y Hefeosdos Hefeos no beuian vino. lo-

fcpho en cl decimo oftauo 3 fiis antiguedades ddos judios

lo cfcriuc,a!abando la lantidad dcl\os,\' fant Hicroiiymo en

vna epiftola reprehende los facerdotes violentos , dizicndo

que (ant Pablo Ioscondcna,y qucenialey vicjalos que fet'

uian al altar, no beuian vino ni otro brcuaje,que pudiefle

embriagar-Y puester.go dcdezir luego quantos dahos/eli

guen dc beucr cl vino fin orden,quicro dar prirlTa a clle ea-

pitnlo,c6 dezir.qlosbuenos beuedores affirman quclbucn

vino hadelatisfazery cotentar aquatrofcntidosdclos cin-

co corporales q tenemos,c6uicnc a faber,al guflo con e! la

bor,al oltato conci olor bncno,y ala vilia con clara y linda

eQlor,aI oydo c6 la bnena cftimacion,porquc fabiendo que

es vn vino de parte donde los fucle auer (ingularcs
,
parccc

queelic credito Ichazefabermejorqlinoloconoccmos .

Entre ellos loores dcl vino fe pijcdc tambien contar,que fe

Mazcdclel vinagre,qaeesvn3j^Ias eofas mas fabrolas dc

¥f j quan
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quantas los hombres fe naantienen,y allendc dclapctito y
gu[lo que da cn infinitas cofas para la falud humana , y para

curar algunas cnfermedades,es de niarauillofa fnerqajticm-

pla cl calor cneI cucrpo,quiraelfaftidio dcl eftomago,y be

uiendo vn trago del.quita el hypo y fingulto . Y con fu olor

tl eflornudar demaliado al que refeibe dano,es muy prouc

cliofo tcnerlo cnla boca.para reprimir clcxcefsiuo calor.

Y fiendo muy aguado dclFicndc dcl calor dcl fol, y cura dei

y a rcccbido.E tambien cs prouechofo para los ojos,y para

lafarnay roda niancra de Icpra.Es remedio paralas morde-

duras de los pcrros,y de los Alacranes,y para la 3 qualquicc

ftuandija o abifpa,o otra cofa que pica con aguijon.E fcgun

Aiiiccna.cs marauiilofo antidoto y medicina contra toda

pcftilcncia y malcs contagiofos, Componenfc con el mu -

chos vnguentos y medicinas,para inuchas paffiones y enfer

mcdadcs.Etlanca la fangre,rertrinc cl muyfucltodecftoma

go.EaiE tiene otras vittudesmuchasquepor nohazer re-

cepta dexo de contar.Contemosotrascofasdemascalidad

que no pato fu fuerqa folo cn ctlo.Quc cafi no ay cofa que

no venqa y deshaga.Las fuertes y grandes penas quebranta

y deshazc,Io que el fiierteazetOjUi laviolencia 3l fuego,por

ll folosno puedenhazer cl vinagrecalicntclo acaba . Hyfto

ria tenemos verdadcradefto,clcriprapocTitoliuio y otros

que Anibalcon fuegoy vinagre hiruiendo, quebranto las

penas de las montanas de los Alpes,y abrio camino pata (ii

exercito,y mas marauiilofo es Io que efcriuc Plinio libro, z.

capitulo.+S. que a los grandes toruellinos que en la mar fc

leuantan dc fubitoibafla a mitigat y amanfat cl vinagre der

ramado,y ecliado por el ayre contra la parte donde aquel

rcmolino fe leuanca Plinio Io clcriue,yo no lo hc experimS

tado,niloaffirmo,pecoeslafucrcadel vinagre tan grande

cn otras cofas,que haze efta pofsible. Ai plomo gafta y io

haze aluayalde,al cobre lo confume,)’ haze orin.las pcrlas q
d penas co azero fc pnede la^ayas haze liquidas y couertir

A
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fccn (i propio.Del qiial auifo hho aqliapronicfla o apiietta

Cleopatra rcyna dc Egypto co Marco Antonio : q Ic daria

vna cena q coftatle vna liima incrcyblc dc q Plinio yMacro
blo y Piiitatcho traclan,porq cchadas y galladas cn vinagre

pcrlas de incftiniable valor, Ic dio dcfpues a comer aql vi-

nagre,afsicoilo ia cena io q parefeia impoillbie.Efta raifma

prodigalidad viaua Cayo Caligula emperador, cn fus comi,
dasjpara gaftar en elias excelbuas /iimmas.V n calbdcnotac

clcriuc Plinio libro. 2 ; .dcl vinagre que le acaclcio a Marco
Agripa,y es, que fiendo muy viejo,pade(cia tan intolerable

dolor de los pies, quelofentia raasquelifimietala inuer-

te,y no fabiendole dar remedio los medicos
,
vno dellos le

aconfe/o que los metielie en vinagre muy caliente con-
tra ei parciccr dc rodos que ilczian que perderia los pies fi

io hazia, y cl hizo lo yquedo rano.Tambicncucnti Plinio

en cl miimo libro dc vn homine,que llcuando a cueftas vn

cucro de vinagre, Ic pico vna culebra pon^onofifsima, que
llaman Afpidc,y no fintio dario alguno

, y defdc a poco
rato fedefcargoclcucro,y luego lincio muy grande dolor

y pallion.y tornando a toinarlucarga lo mejor que pudo
patafe yc acutar ,cn cargandofe fu vinagre, fefintio lindo

ior ni pena de la niordedura,y dcfpues quado Io torno a de

xat,lc torno a do!er,pordo conofeiofer biie remedio ci vi

nagre,y con bcuer lo fe cuco y fano. Edo hequerido tocac

dei vinagre, paracofiielo dclos que feles cnuinagraclvino,

y boluani os a nucftro propofito.

GAP .XVII. Quantos darios caufa el vino fin tcmplan^a, y
como vno medicos que dixero fcrlaludablcalgunavezcm

briagatfe.Traenfe hyftorias de principales hombres que le

dieron al vino,y quanto dario les caufo.

V
Erdadcrataeiiteaunquc'clvino haze inuchos pro
tiechosty es medicina para algunas cnfermedades,

como acabo dedezi"?!, fon tantos losmalcs y da-

^ nos que caiifa quanA no le torna con templan^a

V '
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que fon mas los niales que los bienes. Ue manera que pare

ce fbera mejor que no vuicran los hombres motlrado le al

vfo dei vino,)' quedeuieran contentaifecon ci agua,quena

turakza ics auiadado para beuer;pucs no fe podia ymagi-

nareofa meior,y rodos los animales fe paflan y contenra cd

eiia.Yno bufear cola para fulfentar Ia vida con ia qual mu-
-choshan perdido el fci’o,y la vida, y otros ia falud

: y hartos

ia honray la liazicnda.Ylo quepeor es,prouicncny caufan-

fe dei vino mncliospecados,y grandes oftenlas de Dios. Y
con fer etlo verdadmo folamente no io huyen algunos lio-

bies pero bufcany procuran cofas que Icsprouoquc fcdy

gana de beuer.Y aun como dize Plinio.talcs hombres ay,q

io beuen fin fed y a folo e! vino fe deue cfta abilidad, de po-

dcrbeuerfefinagua.Y trata los cl como mercfccn;quel mif

mo los caftiga defta deforden,dando Ics luego la pena:fubie

do fu vapor,y calor a la cabcca;les quita los fentidos, y que-

dan como locos,y abaxando deflilado de alli,aiiicntalas ve-

nas:opila y entorpece los necuios,cierra y rapa las vias fpiri-

tales,y enfangoftael rcfuelloiyacontefcematar.AIomcnos

engendra mnchas cnfermedades como fonGota coral.tena

blores de pies y manos,daha y cnrtonqucfccla boz, cflraga

la hermofuray gcfto-.y nmbien Ia color dei rollro, acorca

laviila y embcrmcjefcelos oios,qucmay abrafi el higado,

daha el aliento y olor dc la boca.qacnia ia fangre liazc zum
bar los oydos.encrudecc el cfbomago.caufa la gota y dolo-

res de pies y manos. Eftosy otros tales frutos fon los dei bc

ner fin mucha tcmplan^a el vino. Y fer affi la verdad Ia expe

liendalo mueftra cadadiaty rauchosfabios lo efcriucn . Pli-

nio cn el libro decimo dizemucho dclo d!cho,yque eftraga

la racmotia,y caufafuehos cfpanrables.Caton dezia, que Ia

bcodez era locura voluntaria.Seneca eferiniendo a Lucilio

dizc,que manca los pies y las manosiy haze los hombres Iu*

xnriofos.Dionifio Ariopagjfa alega a Platon aucr dicho fet

la bcodez mahofo y gcand^nchadoi , porque Io prjtacro

^ que *
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t]uchazr cs tomar los pics,ccliaBdo ^acadillas, y a mi parcf-

teiiie)que tambien mucftraa hazerlas: como vernos cada

dia,en los que eftanembriagados.Elapollol fant Pablo eferi

ucalos Ephcfios,quceuitcnclvino porque cn ci eftala lu-

auria.Y lo mifrao affirma Salomon . Entre otras pon^onai

y males que el vino tiene,esvnamuy gradc,que dehombre
que fe toma dei vino,no fc piiedc fiat fecreto.Ypor efto de -

zian porrefranlos antiiuos ,quc el vino andaua fin calcas,

porque el que cfta beodoitodos los fecretos y vicios que tic

nCjdcfcubre.Efcliilo poeta por cfta caufa affirma, que el A
zero es cfpejodclgcrto,yel vino lo es dcl animo y volutaJ

dcl homorc,porque con el vino rodo fc dcfcnbre.Y Platon

dize,quclascoftumbresy condiciones de cadavno princi-

palmentc las raueftra y defcnbre el vino. Buen exemplo y cf

catmiento cs defto Noc, y tambien Lot . Ei piimcro dellos

embriagado defeubrio fus vcrgiientjas :y ibe teydo y efear-

nido.Y con Lot no pudo Sodcnia,y pudo cl vino,hoziendo

Io dormit c6 fu propria hija.Eftas fun las obras que cl vino

fabe hazcr.Solon vnode los fiete fabios dcGrccia entre o-

traslcycs que dio alos Alhcnicnfcsifuc vna.queal principe

qucfecmbcodafle,lo mataffen por ello. Y Pitaco otro tam

bien de los fiete fabios, al bcodo que hiziefle dcl!£lo,intiftu

yo queledieffen dos caftigos-.vno porel maleficio, y otro

por la embtiaguez,que auia fido caufa del.Cohazer el vino

Joshombrcs carnales, yluxuriofos, haze otroeffedlo muy
contrario a cfto,quc cl beuer lo demafiadodos haze inabiles

cimpotentes paraaiicr generacionyhijos.Ariftotclesloa-

firma.y da las razones dello en fus poblemas Donde tabien

las caufas porque vnosbeodos fon manfos,yotros brauos

y vnos ttiftcs,y otros alegres.Confidctadoslos danos ta eui

dentes que de beuer cl vino defordenadamente fe figuen:

marauillomc que ay algunos fabios medicos, que ofan affir

marfi;rproucchofoala(aludco’5iora!,embriagarfe y to-

murfe dpi vino e! hombre algiM^cz Lo qual yotengo por

impo

V
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impoiTible.y no me fatisfazcn las razoncs qiic tr3cn,ni apra

Ciio fu opinion . Vccdad es , que ha auido algunos grandes

hombres,y Reycs podetofosinclinadosal vicio dcl beucr,

pero verdadcramenccellosfucranmas aUbados,y masylu-

Itcesjfino tuuieran cfte vicio.Y muclias coias hiziera mejor

y otras que hizicron mal,fc cfcufaran.Porquc dcllo fe Ics fi-

gaieron infamias,mucrtes,danos notabics.Dclo qua! es buc

cxeiiipio aqucl exedente Rcy y capitan Alexandre m.igno,

quefue tocado defta pailion,aimquc Plutarcho lo nicga,y

quiere dcfculpar,pero Quinto Curcio y otrosautores aiFit

iTianiquc auiendo beuido demaiiado mato a los mayores de

Uisaraigos y priuados.y que mejor leauian feruido . Y cfto

hizo algiina vez tan (in juyzio y arrebatadamente ,
que dei-

ptics fc quilo matarali proprio por aucilo hecho.Ealcabo

lccrce:queporcftas mucrtcsquchizolcdicron yertias dc

quemurio. Marco AntonioTrunuir.ficndoivna dclas tres

cabctjas dcl imperio Roraaiioycafado conhermana dc 0-

iYaniano Ccfar cmpetadoc,cl demafiadovino le hizo hazet

muehos malestdando fc a luxutiasy banquctes.con CIcopa

ira rcyna de Egypto gallo fu vida. Auiendo lido primero

cxcelcnm Capitan ,
al fin perdio la viday ellado, venci-

do por fucunado Oflauiano por auerlc cl dc.xado vencer

dcl vino.Tibcrio cmpccador de Roma otras tnnchas tachas

tuiio fin cllaipero ella dc fcr mny grande bcucdor.fue cau-

li de las ma.sdclas otras. Alqualpor clmucho vino que bc

uia d^ze Sucronio,qtic cnlugardc Tiberio le llamaua Cibe

rio.y afsi acabo malauenturadamcntc,como dRimos habla

do de los cruclcs.Pucs Dionifio el mas mo^o tirano dc Sici

iia.tan dado fuca! vino,quefc ledano la villa de los ojos
: y

vino a quedar cafi ciego dcl todo.Cleomcdcs Rey de los Ef

patcanos,quetiendo ymitar y contrahazer a los Scitas en be

ucr mucho vinotel vino lo torno loco y quedo fin juyzio.

Arcefilao philofopho affipman que mutio dc vna grade em
briaguez q tomo . Anaci^ poeta fue en eftrcmo jjcuedor

> V vi-
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y vino amorir ahogado dc vn hucflb dc vnavua que fc Ic pu
fo en Ia garganta.Flanio Vopifeo auftoc verdadero.quctue

ei /lombie dei mundo tjuc masvino bcuia;}’ dezia por clAu
rcliano.quc Bonofo no auia nafeido p'ara L'iuir,fino para fac

iier,pero es cofa niarauilIofa,que cfcriucn dcl vna proprie -

dad admirablc,quc jamas fe cmbeodo,por muchovino que

bcuicfTe.y creo queJo caufaua.que fe diae dcl, queygualmd

te purgaua por Ia otina todo lo que beuia.pcro al cabovuo

clfinquemcrcfcia,quc vencido por Probo emperador mu
tioaliorcado.Muchosorros cxcraplos renemos dc malcs

y daiios que ha caufado cfta mala inclinadon y vicio Con.o
en cl rcy Antiocho dc Afia

, que tuuo giicrra con los Ro -

manos,yfuc vencido dellosjfcefcriucdel que bcuia tanro

vino.quclomasdeldiafclcpallauadurmicndo, ypor cfto

tcoia dada la mas dc la gouctnacion dc (u imperio a dos pri-

uados fuyos. Y cftando miiy ccrcano dc combatir con los

Romanos : por cflarfc vninuierno tnfacuidas y banqueees

convna donzclla de quien fe cnamoro, y con quien fccalb

dcfpucs,fue 1'cncido y dcsbararado.tlchiio pociagticgo ef

crine Atenep. que fe tomaua de! vino, ypor cfto ledezialo-

phoclcSjEfcbilo fia ciertascnlo que dizes y bazes, es vna a-;

uentura,y no potque tu Io conolces:ni aiin Io cDtiendes,K4

llcgado a tenet los vicios,tanto Iiigar y fauor en clmundo

:

que no folamente aigunospeccaton en cfte excello de be-

uenpero vuo Reyesy principes qucpuCcron ;oyasyprc-

niios,para tlquc mas beuicffe.Y hazianlo potficftafolcmie

como fucron Alexandre y Dionifio dc quien aucmosdicho

Y aunhaliegadolacofaamoftrarbeucr vinoalos cauallos

y beftias:y es tan antiguo eft9,que Homero cnci odlauo dc

ia Yliada imtoduzicndo a Hctorconfus cauallos Io (ignifica

Y tantas expcticncias han querido bazer, quccfctiuePhnio

que los Platanos fe crian y ctecen , echando Ics vino en Ibs

rayzcsi..E nfu dozeno libro capitulo primero lo hallaran

«feriptb. m v

t
'
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S» C A P. XVI 1 1. En cl qual fc pontn alguOos auiibs y co

fas que ptcfetuan Ia bcodeis, y aigunos que la curan
, y para

que vnoaborrezca el vino dcl todo.Dize fc la caufa potqiic

a lo$ beodos Ics pacefccn laa lumbres y colas que Ion dos a
trcsjfiendo vHi.

^

A
Lgunos audores ponen auifos no fc fi fon rauy

ciertos.para que cl vino annque fca beuido no ha

ga eftos cfeflos dichos en cl capitulo paflado . Pli-

nio en el libro feprimo de fu h^oria narural.y So

lino cn fu poliftor clcriticn dc vna piedra llamada Dionifia q :

ticne vna propriedad matauillof3,dizcn que cs negra,eon v- I

nas pintas berincjas:y es la propticdad,qucmoliday cchada
j

anclagua da perfedo fabor de vino:y el que bcuc efta agua
’

aunque beua delpues quanto vjno quifiere, no fc puedeen»

beodar.J-os medicos affirman, que aprouccha para noto-

marfe .dcl vino,aucr comido niiei y cofas dulccs.antes dc bc

uerlo.Y alqqc ya eftuuiere embriagado,dizcn q auiedo pro

eurado Vomito,le den vnafopa moiada cn mici,y que lana -

ra UiegOjporque cftotuacl fubir dclos vapores a la cabeqa.

Co6 cs marauillcfa tambid la medicina dc que vfaua vn mc
dico que lenia Drufo hijo dc Tiberio cmperador,eIquaIa5

que beuia mas vino que ninguno de quantos cn fu tiempo

aiiiacn Roma,a
porlia ycncopctcncia dc rodos,nuca icen

bottachaua niperdia fu fcntido.Yteniedoa rodos marauiPa

dos deftojfcfupo delpues q renia por coflObreque quando

queria entrar eneftos baquetcs.o beuercomo efta dicho.co

mia primero cinco o feysalracdras amargas ; la propriedad

y fuer^a dc las quales eftoruaua y preferHai)a,q cl vinono Ic

cnagenafede fu enredimieto.E viofcdefpucsefta cfpcriccia

porq ficndole qiiitado q nocomielTc las dichasaltnedras,y

mandadoqno beuicfe como folia,fecnibriago y traftorno

domo orto hombrc quajquiera.y tener las almendras efta

Moptiedad. Plinio loafFiimacnel libro, a 3 . Para clmifino
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tffeilo dizc,que aprouccha tambien comer liuianos dc car

ncrOjO dc cabroB affados.Y fcgun dizc Plinio cn cl libro dc-

ailictc, comer Rauanos antes de comer , eftorua Ia embria-

gucz.Tambien lo mifnio dizc qiic liazcn lasvcr^as comidas

priniero.Y aundcfpucsdcembtiagado,aprouccha mucho
comcrlas.Elmifmo Plinio es auctor . Y cito parcfccq llcua

razon/undada cn vna propricdad natura!
,
qiic los rauanos ^ .

y las vergas ticnen,de danat las cepas y virias, fi !c ponen en-

tre eIlas,por cncmillad natural que ay entre citas plantas ; Ia

mifma vittud y fucr^a fedize tener cla^atran,tomado dcla

mifmamancra.Otrosmuchosrcmedios hclcydo, para cite

mifmo propofito que no digo potque no fc alarguc alguo

con conflanda dellosia beuerdcmafiado.Para quitar clvino

totalmciitc a vn hombrc,yque lo aborrezea y no lo quicra:

dizc Plinio encl libro trigcflinio,quc Ic den a beuertres dias

alguna quantidad dc vino.mezclado con hueuos dc Icchu-

zas,y que tomara tanto odio conci vino que jamas lo quic -

la beucr.El mifmo cffcflo fc fcguira.fi tomaren los picosde

las golondrinas,qucmadosy hechos cenizay cchados cn cl

vino mczclado y encorporado con myrrha.lo dicren a be-

ucr.Lo qual ballo y cxperimcBtb cl Rcy Horus , Rey dc los

AlTirios. Dexadas puescftas medicinas vna cofa quepafia

natutalmente en los que eftan beodos, quiero darla caufa

dfclla,antes que venga a hablar cn otro propoliro. Que por

fer tan comun,picnfo que agradara faber la razon dclla,quc

es entender de donde ptGuicne,quccl que cita cinbriagado

cada cofa que vce,le parefee que fon dos,aunque no cs mas
dc vna fola-.como las lumbres o vafos.o otra qualquicra co
fa. Arillotelcs cn la terccra partede fus problcroas,y Auicc

na cn el fexto de los animales pone algunascaufas delto, dc

cada vno dcllos yo tomarc vna,la mejor quemc parefeiere.

La primera /era dc Ariftotclcs,qiic dizc que los embriaga -

dos con cl calor excefsiuo de los^aporcsdel vino que fubi

, al celebro.-los neruczicos q van ados ojos liamados opticos

K fcm
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Ic mucucn y altcran dc talmancra,cun aquclla violcncia de

los vapores,que dcaquiprouiene, que Ia virtud vidua yloj

/p/ritus vifualesfc mucucn einquictan :y cftaes caufa q Ia*

cofas q fc vecn parece qne fc mucucn imiy a priefla pormo
uerfe como cfta dicho el organo vifual

,
por Io quai cl fefo

comunrecibclasymaginesdclas cofas tan miiitiplicadas,

que el mouimieiito Je hazeparcfccr.quclbndos o mas,

porquccomoelmouimicnto.es tan prclto e infcnllblc.

parercelequcenvnmifnio ticmporccibcla viila dosyma

ginesde vnacofa,coiTio quicraqueno fcamas dc viia ref

ccbida CII dos iiiltaurcs,como podriaexperimentar,cl que

poniendo fc eldcdocn cl ojo,lo hizierctcmblar ymeneac

potque le parcl'cera,que la cofa que vcc es la que fc mue-
uc.Auicena da otra razondiziendo que lacaufa es que co-

mo cncl que clh beodo ios vapore- hiimidosdcl vino fu-

ben a la cadeqados neriiczicos y murculo; ya dichos, que

viciieii a los o|os,con la fombra dc la humkiad fc cncogcn
j

y ciigri)efUu,yefto defordenadametccldcvn ojo niasqoc

cl otro.o torcicndoelvno mas para arribaiy elotro para

baxoiy de aqui vieneque los rayos vifuales no parten dcrc-

thos de ambos ojos ni por vga linea, y por cllbviciicn las

ymagines dclieola vilible a cadaojo por ii
, y parece fer la

cofa doMcomo no fca mas dc vna, recib'CMdo cl Icfo coniu

dc vna fo'a dos ymagines. V eflocxpcrinicnrara el qiiecon

cl dedo puello en clfindelvn ojodcios fuyos.fubicrcpara

arriba los parpados.porquealsi torciendo y fubiedo ei net

uiode aquel ojo,le parelitcra que la vela que tirne dtlanre,

riene dosluoibrcsiyalsi las cofas dobladas, porla razon di-

ch3,denopartir!os rayos vifuales dercchos ,ycfto baftata

agora para nucftra pregunta.

S» C A P. X I X - En el qual fe trafla y nmeftra, como le

yudo fiber y medir quata fca la rcdodezy ambito dela det-

dizefe q catas Icguas^nillas tienc cnrcdddo toda «lla.
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L A materia dcAc capitulo bic conozeo no es cornu ni

fabtola pata todos.porC] para bien cntSdcrla, fonnicnc

liet algfios principios,pcro por q es cofa codiciofa, laber q
tan grade lea la rtdondcz de la i icrra toda, quifc lo traftar

aqiiijparalos q fucteiiiclinados a cftas colas pues prtluiiu

hazcrobracouifl patatodos.Y paraclpropolito ff aora es

menefterpreruponer y tenet por cicrtos,a!grios principies

yporqfon cornu opini6.no fera menefter proualios.Los q
tuuicre neceifidad liazello heinuybreucmctc.V el primero

es q lo q dtzimos deia gradeza d)a lieria/ccniicde de mary
ticrra jutanifrc porqel agua y la ticrra 3 talmaneta la puto

Dios fu enader,quando dixo.aparcar arida,que de ambos a

dosfchiiovncticrpo perferanietcredodo. Y todaslasope

raciones qle dizedela rien a, feliadc enteder afilde la mar,

como dia tierra.Vqnado dixcreiiics tato; grados riene la re

dodez dela ticrra,o tatos grados ay de tal parte, a tal paite:

cntiedcfe de aguay tietta jutamctc.Y los cclypfcs.y aituias

y logitudine, a'.Vi Ic cofideran y olu a , y fale alii certiflimas.

Porq baze como digo ambas ticrra y agua e(ta poma o bo
larcdoda.y e clla rcdodeznofc haze cafo dclaslierras omo
Tcs q la tierca tiene,porq E tata gradicza como es la fuya,no

riene fcnfibilidad.Comoli envnaboncdaiccoda y muy gra

de vuiclle vna pequciia laboi cica,q leiiatafc algo,no la dexa

tiamos por cllo de liamar rcdoda.Ser alsi lo dieho mueftra

Jolaexpcriecia dclosq camina ynaucgay afsi lo affirmaPto

lomeo libro, i.dc fu geographia,y ptholomeo fcael miftno

o otro encl libro, i .de fu almagelio,y Eftrabon cn cl princi

pio de fu tcrcero libro,y Cicero encl fegudb dela natura de

los diofcs,y c6 cllos rodos los fabios modernos de agora.Y

cAe redodo hecho a fsi de agua y dc ticrra; efta cn medio de

toda la redodez de los ciclos y tienen vn melmo centro c6
cllojtdemancra qelputo qcs cerro dela tierray agua tccha

afsi en redodo es tabien cerro de tpdo cl mudo.ciclo y elc-

mcnros.Alledcdcladicha ay oti^ctdady conclufion q la

.
’ ticrra

A
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tietra y agtiaenrefpedo delckioeikellado.que Kamaraoj

firniamenco;es de tan pequeiiacantidad, que toda clla tienc

Jugar de centro, y es como vn pcqueiio putocnfucompa
racion.Tanto que en qualquiera pactcdcila que quUiere iio

breobrar con quadrante ofombr3,o aftrolabio,ralenlaso-

peracioncs, como fi en cl centro de ia fierra fe hizieflen. 'Y

en qualquiera parte della que nos pongamos , defeubrimos

1.1 mitad dclcielo.Lo qiial caufa laimmenia diftancia queay

de aqui alfirmainento.Y fu muy iramenfa grandezadd,quc

con fer la meoor cftrella que vernos ynotamos raayor que

toda la tietra nos parefee como pimto en comparacion dcl

cielo,quanto mas lo patefeera la tierra. Lo qual todo fc po

dria prouarpor demoftracioncs baftantes, pero feria cola

larga,y bafta que la expericncia lo nnie(lta,pruci;a!o y affir-

ma lo Ptolomeo libro ptimero,y AIfragano differecia quat

ta,Cleomedes libro ptimcto,y Geber en cl feg indo, y luan

de Sacrobufto y rodos los quehaeferipro fobre la Elphera

Teniendo pues cfto por fabido:para entender lo que queda

yraaginemos agora,qucla tietra y aguafcavn circulo rcd5

<io,y cl cielo fea otro muymayor.como lo cs.Teniedo pues

como diximos ambos vn centro comun
,
qualesquierados

lineas, que fe ymaginen falen defte centro afsi comun ; a las

circunletcncias de ambos circulos, como Euclides enfena

,

cortarany partiran porcionesy partesyguales de ambos cit

culos,cada viia en relpcdto de fu circulo.Qmero dczir,que

ii cftas dos lineas que alsi falgan dcrcchas,cortarcn la ofta-

ua parte dei circulo mayor, tambien cortaran la oftaua

dcl circulo menor. Digooftaiiacada vna en refpefto dc

fu circuIo.Pues paHaafsi,queparadiuidiry mcdirel mundo
ymaginaron los fabios dc diuidirci cielo en trezientas y fef-

fenta partes yguales qiie llamamos gtados,y por el cofigui-

ente Ia redondez dc la tierra en otras tantas ymaginando li-

»eas,quc par tan dei ccntfo y hagan Ia diuifiontde mancta q

quamacaiitidad es cada ijpo deftos grados en refpedto dc!

’^cjtcuiO|
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'drcufo dei eido, tanta cs cadavno de los de fa ticrta.cn teC-

peflo de larcdondczy circulo delliY-ecmocftas partes o
grados fcanentre fi ygualcs,cn Cibiendo los paffoso riiillaa

que ticnelayna,fe fabra ladctodas.Pues para faber devna
ddias efto, hizierondcftamanera, EI polo cs vn punto fixo

en elciclo fobre que fc haze cl mouimiciiro del,yefta firme

y fixo.pues con vn Attrolabio 6 otro inftrumcnto cn vn lu-

gar fcnalado tomaron cl altura, qiiq el polo tenia fobre cl O
rizontc,prcfupueftas las cquacioncs,quc fe han dedar de la

clkcllap olar al Polo verdadero. Vfcnalandoaquellugar y
labido como digo, los grados qac d polo fe Ictlantaua; ea*

miuaton camino derecho para el polo, fin mudar meridia -

no,hafta qucconelmifmoinftrimieuto liallaronclpolovn

grado mas alto,que en el primero lugar.Y alliyieron que a

uiaandadovn grado de Ia ticrra defdcvn lugaraotro,pues

loauianaudadodeicielo, porla regia ya puefia de los dos

clrculos.Pues hizieron afsi,midieron los paflos o raillas que

tenia efle grado, y fabido quantos cran,cchaton fu cuenra,

fi vn grado tiene tantas Icguas, toda la redondez dc la ticrra

terna tanta,s,pues toda clla riene trezietos y feflenta grados

talcs,y ran grandes como cfte . Afll que efta forma y arte fe

tuuo,y cada dia fe puede tener,cn medir la tierra. fC"

pamos que tan grande cs cada grado, o parte defias S la ticr

ra.Y por configuiente que tanto tiene ellacn redondo, mi-

diendo ia por Io grueflfo de lo redondo : fegnn la expericeia

dc losantiguosy modcrnos.quc lo expedmentaro. Eh efio

la mas comu,o mas derra opinion es,que cada grado o par

tc defias trezientas y fefienta dela tierra tiene quini6tos>cfta

dios de camino,y cada efiadio es,de ciento y vcynte y cinco

paflos Gcametricos,q fon cada paffo como dos S los nuef-

tros comunes. De manera que terna el grado feflenta y dos

millas y media,que fon feflenta y dos mil y qiiinigtos paflos

geomctricos.E affi Io aft'irmaPtolomco cncl Ii bro primero

y rambien dize Io mifino Marojno Capcla, y los mas fabios

^ ^ ir^ ‘^5 Cof-
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Coiniographos anriguos; yeftaescomnn opiniondc loj

lUaj doctos modernos.E afsi lo tienc Oroncio l'iueo,y dizc

aticrloexperimeutado.caininandodePar^saTolofa.YCjJ»-

ii.iiio,y Antonio dcLebrixa., doftiisimoy muy diiJgcntifsi.

nto varonefcriucn aucr liccho la rnifma expcricncia. Pucs

temendoefto por cictto, aniiqiie.Etatoftciie, y otros algu-

nos aiiftoics tiriegos tuiucron,que cada grado tuuieife fe-

tccientos cttadios.Los quales recnganaron,o pbc ventura

midieron coD menos pallos. Digo que flendo vua parteo

grado dc trezientos y leftcnta de quinientos eftadios^todos

trczienfosy leiienta tccnan ciento y ochcnra mil ciladios,

qile (erala redondez de toda laticrra, tornando ymidicado

cl redondo dc agua y tierra . Y teduzido cftoM millas dc paf-

ios,terna vcynte y dos nii! y qtnnientas millas.Patque cada

jiiilla tienc ocho edadios . Y' tcaydos a paflbs de los diclios

Geometricos: cctna veyntc y dos cncnros y quinientos inii

paflbs 'en redondo la tict ra y agua. E viniendo a Cuciiiade

Jegiias,qucc.sla nicdidaque viilgarmcntefctcaiita cn nue-

ftea Efpana aunque cstaedidacoDfufla,porqQe:vriasay grS

desy otras cliicas
;
pero comunmente rodos los qutnauc-

gan; y niuclios cofinographos tienen y dandiezy flercle-

gaasy media a cada grado.Paflandocon cfto toda ia tierra

rerna fcn circuytoicysmilytrczieiua,slcg'ias cabalcs,ruidi

cn-ioporeircnlolo mayor- iUos que qi;icren y dan menos
Jeguas en cl grado, es qnc ymaginanlas ieguas niayores.Y
cn Clio no ay que difputar flno que fegun fucren !as icgiiis

aCsicntraran cneIgr.aJo.E comunnientccn Efpana dan-.os

como digo diezy ilcrcy nicd;.r V dedas riene la tierra cn tc-

dondo las dichas fey s mi! y trezientas legnas • EI Icftor lati-

no que qtiiflerc ver ir.a.s largo tracVadaeftamatcriaty dc co-

mo fe lia de rnedit !a t erra y li cantidad della, vca a Ptholo-

nieoenel quinto foto dc ii; A lm.igeflo,y Orofio cn el pri-

mcco, a luan dc Moteregio fcDrc el Aimagefto libro quin

to,y a Cleomedcs libro pritero.
0^ A P
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S».CAPIXX. En cl qual Ic poncn algunos anifos y ma-
Djras como Tc pueda tomar pcrfcdaracteiafonibra dfl mc
diodiayljncatnciidianaxomo feconoceran lasquatto

pactca dclmundo.

S
Abcr quando cs nucliro medio dia,que es quando ef

ta cl Sol cn nuclho jucniano pccicclanientc.ncccl'-^ -

(ano ci para cdincar,y tradar los apofeutos de vua ca

laalOricnte y Ponidcy Medio dia.Ea!l'in’.iliiio pa-

ra oiras muchascoias es muy proucciiofo.aliedc de las tiJi

dad que dei ofe puede fcgmr,para airiolos ingcnios esco

facobdrciofay librolo-Porloqual quiieponec aqui alguas

maneras gcometricasy Afironomicas.como cfto fc pueda

faber,Io mas cierto que Ar pi;cda,con irltturacntos y (in c-

llos.^unquc biencrco dcllo no gullarancomunmcncc ro-

dos porque Icrcquicrc angues pnneipios deitas artes como
cn Io dcl capiiulo paiTado,pero los que los tiiuicrcn: picnlb

holgarau dc bs icet. Vna puesdclas biicnas maneras para

ciiOjguc en vn hie!oyg'.,al,y pcctcdlamenieliatjoladriiiado

o tcrrolb,dOde c! Ibi d-‘,co compas l’e haga vii circulo, qu.i

do quiireren.y cnci centro Ucllccircultrpongafc vn allii dc

hierto o palo,que cltc puefto tan dcrccho,quede rodas par

tesdiftcygua!mcnte-Lo qiiai fc piicde hazer,ran[eandocon

cl mifnio compas por rodas partes,o rcgbtido Io co vnqiia

draUtina.Elle aiiil ha dc fer pcqucho, que bafta Icr como !a

quarta parte dei diametro dei milmo circtiio,y cfto le Iiarc

porque s'na hora.o me.iia.o quarto antes dc medio dia , Id

Ibnibra que aqitc! aftii hizieverentre dentro dcla circunferc-

cia del circulo. Y ha dc cit.ir fobre cl aiiifocl q cfto procura

quando la fonibra dei ailii menguando entrarc dentro dcl

circulo punctialmete; ypor aqticlla mifina parte dei cheuio

por dondeentra hagavn punto o Icrial cn Ia circuicrcncia

dcl,y adi mifmo tenga auilo dclpiics dc medio dia; qiiado i.a

fombra dcl aftjl tornando acyer,tornaarilir dcl circuloy

^ Gg 2 cnla
'
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en la parte por do comen^are a falit haga otta icnalo pQtoJ

como aui 1 hccho en la otra por do entro:Y aquellaporcio

o partcdclcirculocontcnidaentrelosdos puntos. afli di-

c/ios parta la con el corapas en dos partes yguales
, y dcfde

aquei medio dellapordo no fuediuidida,hafta c) centrodcl

circulo cchevna linea refta con fu regla.-y aquella ferapet-

feflaniente la linea mcridiana.Y cada vez que la fombra dei

adii llegare a clla.fcra mc^io dia en aqlla tierra en qualquicr

dia dcl ano.Y porque cfto fc entienda para adelantc, la razo

de lo dicho es
,
que las fombras que el fol haze dcfdc q lilc,

defcrccen y van menguando hafta medio dia, y defpucs de

medio dia enla porcionqucmenguat6,tornan a crefeet ha

fta el punto quel Sol fe ponerque fon las fombras de las ca-

(as:como quando el folfalio.La qualcrecenciay defcrecen-

cia de las fombras de los cuerpos opacos fon caufadas de q
el fol con cuya lumbre fe liazcn, defdc que fale hafta medio

dia vafubiendo en mas altura fobrcclorizonte,y a medio

dia es fu mayor altura. Y defpucs de medio dia hafta que fc

pone.va abaxando en Ia proporcion que fubio. Dcmanera
que tau alto cfta a las onzc que es vna hora antes dc medio
dii.como a ia vna que csvnaora defpucs.Y afsialasdicz,co

mo a las dos defpucs . De mancra que como va el fol (ubi.

endo menguan las fombras, y ai abaxar crecen en la pro-

porcion que (ubicron . Y afsicsla fombra a las onze an-

tes de medio dia,dcl tamano que aia vnadcfpncs , y alsi de

ias otras. Y porefto quando la fombra dei aftilenttapoi

el dtcuio.es tan grande como quando (ale, dc mancra que

quanto riempo antes de medio dia cnrro,tanto tiempodef-

paes (aiio,y porefto en el medio dc aqucllo es el medio dia.

Lo dicho fe puede hazer de otra manera.ymas facil,porque

no es menefterefperar.queb fombra entre ni falga en et

circuIo,(]no hazer cl circulo como arriba fe dixo, y en fu c£

tropongafeelaftil rouy derfcho.y dcl tamano que quiCe-

lemporque para efta manei^.no ha dc enttar la fombradelJ

s.tto
f.
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tto dei circuIo.Y Icuatadofc antes qi fol falga.tcga atiifo e! q
cilo procura, al punto qcirolfale, lic ir.irara ialombuqcl
aftil ha^c,en q pai tc toca deU citcunfcrccia dei ckciilo.jr ca

aqiinltantchagaluego alii vnalthal.ydcfpu esa 'a tarde al

niifmopiito qucl fol lepone,:cga auiIbdcniirarJa ibiiibra

dcl niifmo aftil,porqix parte corta al mllmo circulo,yhaga

liicgo alii otro punto o lena! y luego con cl compas parta

ladiftancia qucay tic va puntoaotro ,conu!cne a laber ia

qiic eae hazia cl betcntrion-.y deldc aqucl nicdio o dniilion

eche vna linea haltaelecntrodcl circulo,y aquellalcralacc

medio dia.La razones que ay tanto dcfde que cl fol la!e ha-

fta medio dia-.conio dcldc medio balla que fc pone-V la nuf

ma razon liguen las fombras en cl citculo, Otra mancra ay

en que figuen ia nufnia raa.on,(r puede clcidar elvno dclios

dos trabajos de Icnalar o eiperar do< tiempos en aqucl cir-

culo.V esque cnel fuelo llanocomocfta dicho,fobrci n iidl

nio centro fe hagan muchos circulos niuy junros, ei piimc

ro fea pequenoiy luego losotrosvayan crcfciedouiuy po
coabriendo vnpoquuoclcopaSjiinmudarcl ceito.y en cl

cerro dellos circulos al^i paralclos, pOgan vn aftil pcqr.cvio,

cuya fombra no falga dcl mayor circulo,y ala horaq quifie

re antes de inedio diavea la eOremidad dc la fombra dcl allii

en qual de aquelbs circulos toca puntiia’njcnrc;porque pa

ra efto fc hazcnmiichos circulos,por efcufatclefperarque

entee envno,y fcnalcn en aquel circulo aquclia parte doto
ca Ia fombraty defpucs dc medio dia cllen en cuydado 3 ver

quando la Ibmbra dcl aftil tornareacrefccr.y tornado a 10

car cl cabo della cn cl mifmo circnlo,quetcco antes ,
haga

fc ain luego otra fcnal y punto,y aquclia cantidad dei circu

lo qucay de vn punto o fcnal a la otra y diuidilla co cl con-

pas, comoloaucmos yamoftrado en dos partes yguales, y
dcfde ladiuidon al centro dcl circulo eche linea dcrccha, q
fera dcl raedio dia. Y cn cfta mifma figura de machos circu

dc tomar rambien Ia linea

G 5 j mere
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meridiana tiefta macicca.Y es fiendo tl alHI peqiieno, ^ pue

ftoencl ccnrro poco antes de medio dia al parereerx-fle.alli

wbrcflauifo, mirando como va defcrccicdo la foaibfadcl

aifii, y niiccn bien quaJo es la nienoc lombra dc codas q fe

vera quando efta vn poquito q pacccc qiieni crcfcqiiimen

guajyentonccs icnalcn aqiicipnnto dcla mciioffcnibrade

todas.-y hagaii laray adeldccl pnnro al centro,yqiiadootro

dia la fonibracubricreaqlla dicharaya, fcranicdjo dia perfe

thmente por el principio yafabidoqiiela msyor altura dei

fol ei la dcl medio dia,y por tanto la menot fombia , Otta

forma fc pnede tiibien tener, para hallar cfta fombra dcl me
dio dia,que riene menos trabajo.Es afsi que cnvn fuclo.muy

llano hinqncn canibion el aiHlico muy pequeno como aue

mos auifado.y aignn efpado dc tiempo antes de medio dia,

que fca vna hora
,
poco mas o menO',antes que hagan cir-

culo nif!guno,mitcro dbde Uega lo poftrero dcia fombra, y
haganallivnpuntico-Y quitadocl aftil,o (ni quicarlo puclto

cl vn pie dei eompas cael afsientn o pie del aftil.abran el mif

nio copas hafla la fenal.q fc hizo en la extremidad dela fora

br3,que dixedelaiHl.y no abdendo mas ni menos, deferiua

Ic vn circulo omediocircalo qfaaftir.i haziadonde el adii

embia fu fombra ,c!qnalhcchoyde>:ando paifar alaft efpa-

cio,la fombra dei arti! megu ira,y dcfpucs quando va torna

do a crcccr,renga fc cnyd.ido,de mirar quanto toca pucual-

mente cn cl circulo.qnc fe hizo
, y fcnalc (e el tocamienro

COII vn puntico,y la parte dcl circulo contenida cncrc lao-

tra fenal dc antes de medio dia, v cfta parte partanla eon cl

eompas por medio,y defdcaquel medio alpiedelaltil yeS
tro dei circulo ccbe fe la dieha linea rcfta

, y fera verdadero

meriJiano.Qualquieradclasyadichas nianeraspodra quis

quiiiete vfary prouaraunquelnofepacntedcc .^ftrolabio

ni quadrante, ni vfoningimo dei , ni fepaconcllos o con
otroinfttunaentoronaarcl altura dei So 1. Porque los que

lupieten yfai: de inftrunien^^s y los cuuicrcn,aHende dc Jas
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formas ya dichas,pucc!cobrar dc las manctas figuiciitcs.

Heciio cl circulo en ludo l:ano,como yadla bica rcpatii-

do,y puello cn ailil grande o chico,qual quUicre , coii qua-

drante o Allrolauio tomelcd altura dcl loi, aqual qiucra

hora que quieian antes dc medio diaj alii no tada cl altura,

cnel milmo iuilantc miren la fombra ddaftil,porquc par-

te corta dcl cit culo, ylenaltfc aqudlaintcrcilion. Y def-

pues dc rnedio uia tenga fc auifo dc toniar cen e! mif-

«loinllrumciito el bol en la nufma aliura que ic tomo
ames dc mcaio dia

,
que fc podra bicu haicr

,
pronando

lo algunas vezes,balla que baxe a aqucl punto. V en to-

rnando lo lucgo baxen al circulo, y por donde lo corta-

re la fornbta dei alhl.ienalclr . Y clia pordon que (e con-

tlcnc cntrecftas dos fetiales, como ya cfta moflrado,fe

ha dediuidir por medio, y tielde cl medio ddiaa! centro

cchar ladinca.rc£ta,que fera la meridiana,como en las ma-

ncras aitiba putilas.Ptiedc fe tambien faber, y liallarclla

linea dei medio dia,(inhazcr circuloteltando clperatido eo

cl quadrante o Adrolobio , a C|Uc cl Sol fe pong.i en ia ma-
yor altata dcl dia,que es a medio dia,ioquai es facti dc

hazcrtpara los qnc tiencnalguna platicade quadrante oA-
ttrolabio.Y cllandoalli cl Sol en fu mayor altura, vca Ic la

fombra que el allii que fe pufo hizkre,y fenalcICjporq aque

lia csla q hara en rodos los medios dias de rodo elatio.Vaf-

fi mifmo fe puede hallar cl medio dia c6 mas faciltdad lin ha

zet lireiilonicfperaralmedio iliahincadoelallilpccuciio,

tomclecoelallrolabioelaltnradi folal ciepoq quibercan

tesde medio dia,y Icnalaudo cnelinllrumerocl alrura q tic

ne,mire encl fiielo a la lubra dcU(liI,y enclfiny cxtrcmidad

della haga vn pritico,q qiicdc fcnalado ene! fucIo,y dc/pues

de medio dia,tornc a tomar cl fol cnlamifina altura,q feto

mo anresty cntoces tabien haga otro puntotcnci lin y cabo
dela fombra tl allii,y dcfdc cflc pGto al otro q Ic bizo antes

dc medio dia,echcfe con vna r^la vna linea rccla ; Ia qual fc

Gg -f diui
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diuida pormediojy defde cl medio dellahafta cl pie dei aflil

hagafe vna raya derccha,y aqiiella fera la dc medio dia perfc

fla.y eftamanera qucagoraacabamos de dezir.fe puedeta

l)icn obrarliii circulo ni quadrantemi altura dei fol, finofo-

Jamente con cl compas,quando Ic parefeiere al que lo quie

rc prouar antes de medio dia abriendo cl compas
,
puello

cl vn pie dei enel adiento dcl a!lil,ponga el otro cncl fin dcla

fombradclaftil.y haziendo alii vna Icnalicacn elcabo dcla

fombra,giiatde alfi el c6pas,fm lo cerrar ni abtir mas
, y dcl"

pues de medio dia prueuc muchas vczcscon el compasaCG

abicrtOjhaftaquc torne a ballat la fombtadelmifmo tama

fio que antes la auia tomado,y haziendo alii puntordcfdca-

quelpunto al otro cchc lalmcarcdla y diuida la por mc-

dio,y de ladiuUion al pie dcl allii haga laliiieaderecha,para

el medio dia perfcclo. Todaslasmancras qucaucmosdi-
chorcruican enqualquiera parte que hombrcfehalle ,aun

que no fepa que declinacion tienc aqucl lugar, y aunque no

tenga relox niinlltumcnto qnclemucllic, quando es me-

dio dia.Pero quando eftuuicifc en lugar conofcido,y tuuief

fe quadratc,o^llrolabio,o otro inlltumero con q ie puede
faber ia hora de! dia .Puede toinar la linea meridiana c6 me
nos rrabajo.hincado cl afiil.y co fu quadrante tomat las ho-

ras h.a!laqfc poga pcifcrameteenclmedio dia yentoces fe

nalar la fombra qlafl:ilhazcc6vnaray3,porq3qlla fombra

cubrka la raya al medio dia en qualquicr dia dei ano . Y lino

quiere trabajar e hincar ni poner allii,tomado c6 el quadra

tela hora de medio dia,tome vn hiloco vnaplomada en U
mano y dexeeaer la plomada liafta tocat en cl fucIo,y fena

len c6 vna raya la fombra q e! hilo hiziere,y defpues de fu ef

pacio en aqlla raya al cabo delta en la parte de hazia el Au-

llrOjhinque el aHil.y quado la fombra de! cayere fobre la ra

ya q fe hizo,rerallepre medio dia Y auodcftavitima manera

fe pueden tomar en vn dia muchai lineas meridianas,do qui

ficte cftado tres o quatro p^fonas coiiMos y plomadas^y
tV. «rotra
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o tri q tome el medio dia cd el quadrante, y Tcnalar las fom
brat que hizietelas cucrdas dclas ploniadas.Todos los nio

dos que aucmos dado fucran cfculidos para fiber el medio
dia,al que tuuierc relox defios comunes dc Sol o agujas dc

niarcar,(i las agujas o Icnguctas de los relojcs dcl fol miraf -

fen perfcftamcntc cl norte-.porquc no vuieta roas q notat y
fenalat voa linea rc£la dode clla fcnalara.y aquclla tucrame

ridiano,pcro es adi, que cl agiija no mira cl Kc rte perteda -

mente : lino a otro punto no labido, y en vnas pattes varia

mas quccnotras.Salnocn vn meridiano folo,dondc mira al

norte eierta y pcrfcftamcnte.Y poreftoen ortos lugares cs

nicncrter vfat dc otros rcnicdiosTComo Io tenemos dec^o •

ftrado, Pero clque no fuere tanefcrupulofo y quilicre paf

fir con cl mcridiano,quc cl aguja (cnaia,pongi fu aguja o i c

logico,y dcxclotepolaraquaiquicrhoraqucfca;ycn dcrc-

chodcdofcnalalalcngucta ,.hagavnaraya pcrtctlanicntc

dcrccha,y fera la dc medio dia. Pallando como digo cen el

error dcl aguja, Podriafc tambien darctraartede tomar cl

nicdio dia,aunque con mas trabaio y cuydado que ningu-

na dc las ya Jiclias,pero podria feruir a los q van pov la mar

y es ellj,quc tengan y procuren ampoilctas dc arena o dc a

gua que lean dc hora cnreta
, y mejor fera dc media

, y avn

de quano de hora,y con cftas tengan cuenta yvigi!ancia,dcr

dccl dia antcs,quandoel Sol fc pulo,ha(laqucaqucIdia que

hande obrar lallo, quanias horas y medias o quartos fi ia

viiicre pairaron,porque aquellofc ha de coutar pornoche.

Y aquel numero que fuere laquclo de.a4.yl0qucteftate.es

para cl dia.Scpanpues,quc quando lamitad de aquello que

refto vuierc paflado con las ampoilctas: fera medio dia per-

fei3;o,y puede tomar lasfombtas que qiictra. Dclas niuchas

mancrasxfcoja los Icftores la q mas lcsagra»lare,q porcui

tar fiftidio.no eferiuo otras,q Ic pudicra hallacpara cllo.To
mada pues a ftila linea meridiana fi quificre alguno fenalat

las qnarro paricsdelmundo,c^cnn afabei Kottcfnt que
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lUuumos medio dia,y Sc£cDtrion,y Lcllcvelte.qdlaniflmos

Oriente y,Ponicntc,liaii:a ia linea ya.dicha dc mciiioiiia,y (q'

brcella cdic otra atrauelfada en angulos redos,q cs:haziS,

(jo liyna co n Ia otra vna ccm pertecta dcrcc!ia,y entonces

cada vna deftas rayas te fcnalarados por partes dei anudo,

la litieadneridiana eon Ia parte de hazia clJSoneapuiitara cI

V norte o.Setentiion,'y con la.orra pnnta.teniiollrara cl Aur
Uro o Medio dia,Y laiotra.raya qucatrauieflaicon laviia pac

te el Ocicnre,y conia otca dl Poniente. Y etto baica agota

p3r.aeitcpropoiuo,y perdoocuic.ctqucte parclocquc me
he alatgadci,q algunopocira paflar poraqui quedigaq quc'

dccoctoporq poc vcnruta feta cobdiciofo deftas colas.

gt> C A l’ . XX.l. Porque ciibiccta con paja la nietie fc cofet

na en fu frior.cl agua cadente.lefollienc cn (ii calor , (iendo

contrarios effeetos-Y porque cl ayre en el verano mcnciiv

do rcfcefca fiendo calienrery al contrarirre! agna caliete nic

ncando laqiaema nias,yotrasicofa> al ptopolko
’

I! :’i; ' t
' '

, Losliombrcsdeingen;oyamigosde>cotemp!ar

c inquirit las cofas de ii.itiiralcz.itn;) cofa tan !i

uiananidetanpocovalor,quenoha!!eenclla co

fas q- (ian de notat, y que cien cateuto al entendi-

miSto.derpiies dc (abiJasyconocidas. Qae mas liitiana co-

fa nide menos precio puede ler q,!a paja
, y creo q aura mu

chos,que fi leprcgutanen,como la. paja !i cnbreconclla y
mete en cllaiiieuela foftiene yguorda mucho efpaciodctie

po q no fe deshazctconio no citado cn paja fe desharia.Y ta

bien por clcottaiio,!] ponen cn paja vn vafo de agua muy
caliete la roftiene en fu calor muy grade pieca de tiepo q no

fc cnfcia.Siedo eftos dos.cUcftosenftiary clialetar tancon

trarios.Alexaclrc Afrodifep cxceletcpbilofopho peripate-

tico,refpod^i la caufa delip dicho es
, q la paja no riene c«ii

«1 dad
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daJmjnificfla ni conofciiia.frianic^cte,tanto qaiguilos hi

Jbiiuro fin caliilad V q eouio cs alsi ta fingaiaamictc 'i cpla t

djy ticiicada,qcati le pucda dezir naicr IrLinicaiiae, IwbjI-

mctcfecouicrcccniacalidad ddicdlirq cooKa fc junca jy
pot cito pon:cdo cn clla la nicucftL’,tncgo caliicn ia:niiliDa

paja fe hazc friajy toina aqila calidaddela nituc
, y (Vcdo alfi

ftia ayuday (ofiict.c tl rrior d(rianici)e,coino \-o llniciltc a

otro fin darfc calor ningfio porqcilano lo dcnc.Ypor dio
la nicucfaa cncopatiia iiiay aaiparada dcl calor qla pa)a ef

totua q iio Ic ciitrt , foliiccclc cn fa for inticho mas t]efvo,q

lino elliiuidccn paia. V porlamiliiurazo palla d cottatio

cfcclo.cnel agua caiietc p uefta y cr.bicrta c pa)a; porq ia pa-

ja recibclncgo la cahdad dei calor dcl agcaiyauicdcrcalliJu

ego^dcalcrado aynd.i v colcrua al agua a geardar d calor q
tracy dcfiedeladelayrc qla podria entriar. Yddla u-ancra

palla dio naruraly ordcnaJaiiKCf.Pordiamancra fl obrac

lascalidadcs vnas cn otras.podrcmos ciucdcr oiras dificul-

tades y dudas q fc podria poncr por perienas curiofaSj Ca-
mo es q fabeaiav q end vcrano.allcdc dc mieftro calor iiirc

rjorlo q nos cania calor,cs diat clayre muy mas calicte q
en tiepo dcl ano.’De mancra q qnado ay ayrc was calicte,*-

ucinos mas calor- Pues dio es alii como ientimos frefeor y
menoscaiot haziedonos ayrc,ymenc5doiocnl verano,piies

cl moulmieto fegu Ariliotcles es caufa 3 mayor calor . Ycl

aytcco mbocrlo reauiadecfcalentary ^anios tcas calor,

q

diado repofado La caiafa ddlo es qerrticriotros mifruosay

Illas calor q no Wicl ayre-.af^i por el natural que tcncinoscb

mo llcga el ayieiqcorao digoviene mastemplado ^ nofo-

tros eftamos.iiemplanosalgoviniendofieptc niieuo ayrc»

porq diado quedo c6 niidlro calor dcalStafle cl nias,y co-

mo diximos Chia paja cofcruayaumetaentocescl ca!or,pe

ro li fcnouaniosy hazemos venir fieprcnueuo ayrc com»
viene mas teplado q lo eftamos BofotroseSIemir aljlla di-

ferccia dc menos caUetcyuucftj^ptopiocalor fe tiepia. Ucf
piicfta/
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pucftacs q da ^IcxSdrc como digoy tabicn Ariftoteles, pe

r o cs dc notar q fi tal ayrc fc dicflc q fu efle ruas calicte q no

fotros cftamosjcl me near ei ayre feria peor y mas calor y ii

tifiamoscomo palla aiguas vczes.y affivemos q acaece cncl

ag ua nmy; calictc:q fi meteraos la mano cn ella eftado en tal

teplc q c6 dificulcadiapodamos fufrir, tenicdola aiTiqucda

1)0 quema ni da tanta paflloncomo fi meneamos la mano,

porq poria raad dicha.aiinq el calor cici agna aili cxcedc,)r

cs mas fuerte dc llcgar a la mano.menos caiiora cl agua q cet

caalainanoineplareenalguacatidad, cftandoafsi tepolada

la mano.pcromcneadola.cl agua vienenueua y aplicafe ca-

da vez c6 niieua fuerca y lo mas fnerre obra dc nucuo en lo

mas flaco.Suelcfc tabicn pregunrar q esla caufa q cl ayre es

mas caliete y baze mas calor en fin dcl mes de lunio y cniu-

lio q antes,pucs ei Sol eftayacntoccs mas defuiadodenofo

tros q en c! principio dc lunio,do cscl folifiico dei rol,yhic

.rcco rayosinasdctechos.Aeltotefpodc Ariftorclcs cncl

fegndo delos Meceoros,los quales c6 otras obtas defte piri

lofQpbo.tcaduxodcGricgocn latinfclicKsimamcnte cl do

aifsimo vato QBcfiadc Sepulucda cordoucsCoconifta de

fuMagcllad;alquaIcncras!aci6ninguo haftaoy aygualado

en fidelidad y en ptcfpicuidad y clegaciay puridad dc cfiilo,

comoquiera q en qualquicra materia q trata o efcriue nadie

lehaga ventaja.Dizepnes Ariftotcles
, q cl calor no fc cauti

y fiente en mayorgtado quando cl fol efta mas cerea, fino

quado ya a mastiepo q andacercadenofotros, y porq en

lunio y Iulio ay a muchos dias q vino allcgadofe y anda aca

vczino,h3zemascalor,obradomasia dnracion ccccania ^
Ia cercania rola.aunq fea algo mas.

C A P.X X I I.Dcalgunos Reyes y gradeshobtes q mu
rie rd llamadosy emplazadosporotrosq ellos auia hecho

jnorir o niataron ininftamcnte,y murieron cn el termino q
pot cUoslestuepucfto.Y cuentafevnnotablccucnto

\dcy.n Atqofa^o de Magtincia,
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Q
Vando feltalTe cl focotro de loa horabrea , a lo*

que fon agtauiados c injiiftamente padc/ec, cict

to dde Dios aunca les laltara .Y aunque no les

venga iuego ni afsi vilible como querrian, Dios

fabe qu3ndo,y comodeuevengar las injurias de losinnoce

tcs.Y muchasvezes tambien permite cofas , que mueftran

cn publico cl agrauio que fc haze a algunos, y los laifos juy.

zios que hazen contra ellos . y cl cuydado que tiene de los

oyr y vcngar.Y defto cftan eferiptos muchos excmplos, cn-

tre los quales yo cfcogilos de algunos,que por muerte fu -

ya moUro Dios fus juyzios, aucr lido falfos y malos contra

otros.Y cn cl primcrlugar fe pondra cl papa Clcmcie,quin

to dede nombrc,y Philippo Rcyde Prancia;a quien llamaro

Hermofojcuyocuento cselqucfc (Igue.Yaauemosconta

do copiofamentcjcomofucdcilruyday condenada la or-

den y cauallcria dc losTcmplarios.y como la mas comun o
pinion entre los hyftotiadores cs que m uricron fin culpa

, y
las otras cofas que acaecicton.Sin loque alliefctcuimos, a-

caefeio fcgun ciicntan algunas hyftorias:quc llcuado a que-

mar vno defta orden:como auianhccho alosmasddIos,cn

vna villa dc Francia cn Gafcuha llaraada Burdcgala, ydonde

a la fazon cl papa y cl Rcy cftauan, lleuando poc la calle al ca

nalleroTcmplario que era ytaliano, y natural dc Napoles.

vio a vna ventana al papa Clcmente y a! Rcy Philippo ya di

chodos quales viftos,diovna muy grande bozdizicdo,crue-

liffimo Clemcnte pues qncl mudo no tiene ante qnic apclc

de ti dc la injufta fentencia dc muerte queeotra mi has dado

como dc injufto jue z
, y agtauiadoapclo para ante cl juflo

jueziefu Chrifto,antc cl qualte cito y emplazo.yal rcy Phi

lippo por cuyo confejo b indnzimientolo has becho . Para

que dentro devn ano parezcays ambos cn aqncl tribunal dc

Dios.a eflaraderecho comigo.Dondcyopropotncmicau
fa,y fc determinara lincobdicia ni pafsion,conia qual vofo-

tros lo^ey dcterminado^Acai^io alsi cfto 3fpucs,como
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cl !o pidio,que cafi fubitamete iiendo apalFionado de diurr

faspallioncsydolotesdcettomagoidenttodc vn auomu
rio el Papa y cl Rcy Philippo,que parccio hiyftcrio y juyzio

dcDios. AcaennucftraEfpanadc la mifma maneta fabe-

mos que acaefeio al Rcy don Fetnando el quarto deCaiiilla

que mando dcfpenar dos cauallcros llamados Caraiiajalcs,

con talHi infotniaeion y mas fcgun clcriucn con yra, q con

jiifticia oirazon^HO aprouccliandolcs a los pobres hombre»

las lagtimas ni fuplicadoncs.cmplazaionyllamaton alRey

paca ante cl tnbunai de Icfu Chri(lo,donde parefdcfle da-

teode 30.dias,y acaeiciode tal mancca queinucioel pofttc

ro dia dei plaao que Ic tiie ftnalado,en la ciudad dc laen; do-

deauiadado lafentcncia, aunqueno cn tan alias pcifonas

como cn las diclias. Pero tan norablc calo iiic como cfte cl

queacaclcio avnCapitandelasgalcrasdcGcnoiia queef-

ctiuc Bapnlia Fulgofo y fiae.quceftc capitan andandoenac

mada,tomo vna fuila de Cataluna.en que yua vn Capltau q
en niuguna cola auia oFfendido a Ginouclc5,y auicndola afd

toiiiado por cnemiftad que <d icnia con catalancs, mando q
ahorcaCfcn ai capitan dcI!a.El qual dertamando muchas ia-

gr.mis pedia no Io matalTe injnftarnd tc
,
pues nimca auia o-

lendido a cl,ni a fu nacioii. Y como dc Ins lagtimas no Ic hi-

Kicde cafo,acojorc a ia jufticia de Dios,dizic]idole:c|uc pues

clqueria cileciratcn el iniufta rcnrccia,q'iccl apclaua dclla

para ante Dios, qiic caftigana las linjullicias yqiic le citaua

que dentro dc tantos dias parccicITcadar cuenta dc lo que

liazia No fc 'e oiuidoal capitan Ginoufs oacordofelo Dios

que no oinida a los luyo5,qiic dentro dcl plazo puefto par-

tio dcfta vida y rV.c a dar razoii ante qnien Ic auian pedido.

Muciiosottos calo- como dios pndicramos tracr
,
peto

por mascftraiio i] rodos quiero comar cl qne acacicio cn

Magtincii ciudad de Alemana, q tan caro cofto generatae

tc j fOda ia ciudad Scgiin.cucta breucmente Gunterio poe

wclatirsiiUQ que efertuio©! verfos los hcchos-^e Federico

~'*’i ifi
' ^LairkBfij
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primfto cmpsEidor,a quien ilamaron Eneo barbo.Ycucn-

ta Io .'argo Clmrrando obifpo tn fuhyftor)3,quc efaiuio qc

niiiclias cofas-q paflaton cntxtr podcltcfedenco.y dd£n
ticufcxto fu l)i)o;£llopitcs palla ccila niaccia.Enia oicba

ciatiad dc iMaguncia.cn cl afio dei fcnoc de mii y cicto y cin

ciicnta o poco masxra Aiijobilpo dciia vn lionibre fuigu •

iar cn iodo genero dc vinudcs llamado Eiirico*. Ei qcal pot

que coinpclia a todos fuscictigos y fubditosguardsr calii

dad y leligion.Y feucramcntc eattigaua los pxcades publi-

cos, y tcniacnteiair.cmeclcuyriadoque corno buc pallor

dema tcucr de fus ouejasdinpeidcrnifolo pumo. Y per

que era cclofifsimo de la horira dc Dios y dei amor de ios

proximosdue cn tanta mancracborrcicido c inuidiadodc

los malos.' que con fallas.informaeiones y relacioncs fue

acufado ante elibmmo Pontifice Komano dc inn.’,b;ly re-

miilben luDiocefi, y de oiios dchftos y ptccacos; co-

mo verdaderamente cl fuciic varon fancto c jnfeo .V co-

mo cl fiimmo pontilicc no pudiefle negat andiencia al que

!e pedi.iiuiiicia ,
b.iao Ic laber dcloqnc cta acufado ; man-

dando le, que fa dolcargalPe deilo . El qua! por piirg.ir y
prouar fu innoceiiciatcfcogio entre (usamigos vn.o para

embiar a el!o:al que mas cl qn,eria,y bien auia hccho, qnc c-

ra vn facerdote llamado Arna!do,a quien clauiadado gra/)

des dignidades. El qual cra dc grande ingenio y ficundia, y
mny rico dc ciiiero y abilifsimojpara los aucr y ballar.V dc f

qucrdccileaRomaal ncgociodefupcriado y fciior.-cnlro

Satanas cn el ydctcim:no do bufear maneta como qtiitaflc

la filia a fu Icnor.yftidrc cl colocado cnclla .Nolefalraren

dos malos Cardcnalcs como entrcios bucnos fiicle acacf-

cer con los quales muy fecrctaincntc comunico fii gra t ray

cion,dandc<Ics niny grande fuma dc dincro,y premetiendo

fc Ia irav(>r,-licrcn bnena orden cnlo queie deuia dc iiazer,

y ei bucno ii Arn.-Jdo cnlugar dedelcolparafu feiior, fepu

fb cotta e! ^cdo q crcuqucho^as obligado a Dio.-yq no

I
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a naelic,yque Ia verdad era,quel At^obifpo era culpado,

io que Ic ponian-Y fuplicauaal Papa para ta gtande cofa em
biaiicjueacsdcrauy grande aHaotidad. Monio mucho al

Papa Ia difpofidon de Arnaldo;y porque tenia dei tomado

niay grande credito y buen concepto. Determino de em-

biar dos buenosletrados para edo principalmcntc. Y por

manerasynegociacioncsqueeUosruuicronfuer6 nombra

dos .para clla los dos Cardenales ya dichos ligados y conte

deradosde Arnaldo.Los quales ydos a Akmana, mandato

pareccrante fi al bue^rcobifpo Enrico,y como los juezes

l ucfl’(:n ya cncmigos;y la cofa roda fuefle trayeion ymaldad

cie tal raanccafiic oydo,y fuc hecho cl proceflb
,
que elloi

dieron contra el fcntcncia^cn que le priuaton de la filla-.y cn

fij lugat puficron luego a Arnaldo, ludas quelo aula vendi-

do.El Enrico eftando prefente a efta Icmecia; dizen que tcf

pondio Dios fabe qucyo foy injuftaraeute codcnadoipero

de vueftra fentencia para ante quien os embib, aprouecliar

me ha poco apelar,porque vueftea mentira fera creyda an-

tes que mi verdad,y pcvdcrerl tiepo y trabajo.Yo rcdbo cl

taaffreiita cnrcmifsiOD demis pcccados,y devueftiafemc-

cia apelo para ante el jufto jucz lefu Chrifto,y os cito a qcc

parezcays ante el : ante quien yoparccerea relpoiider por

mi.Oycrontiendofelosjuczes eftoy dixcionic contift,q

faelle el delanic que cllos yrian tras cl. FuC dada efta fenten

cia cnelano dc mil y cieto ycincuentay ftys.El Ar^obifpo

priuado con miiy grande pacicncia fe retraxo a vn nionafte

rio dc la orden dcl Ciftel de vnos fanftos liombres , donde

fin tomar fu abito, guardaua enteramente fu orden y vida.

El Arnaldo con tauor fegun algunos dizen, dei emperador

Fcderico ya diclio,fiendo coronadojfuc recebidocflMagii

cia.Concluydalamaldad y traycion,noquifoDios dilatarcl

caftigo; porque fiieiTe notoria la innocccia dei jufto. Defde

ano y medio murio cl Enrico en fu monafterio fanailsinw-

mcnce, y fuc fu anima a li^loiia que auia defteado y procu-
- tado
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nJo merccer. Ya quando muriolcauii roouldoylcuanta

ilocii Maguncia grandes ercadalosyci principio dellos c-

rs.que vr.os ccniaiico el Arqobiiponucuo.otrosqucauia

(ido injufta la fentcnciadcl paflado.Vuocntre las dosgran

des pelc3S,cnqucmurkron muchasgcntcs-EIArnaldo en

Jugar dc poncr par,ay uda afu parcialidaddos contrarios pe

Icauan con mas fuerqa y enojo.dcfpucsde fabida la muctte

dei Enrrico.Supofc tambien fu muerte enRoma,y los dos

Cardcnalcs citados citando vn dia juRCos,dizcn que diro cl

ynocomo hazicndo butla. Quanto mas fiauemosdcyr a

picyto tras Enrrico; no fuc menos que ello
, y aun fuc con

ia calidad que ellos merecian,Que dcfdc a pocos dias cflan

'domuv bucnosy fanos cnvn mifmo diafentados el vno
en fuferuidorccho porlainfcrior parte todas las tripas y
cntranas.ymurio.yclorroeftandofcefcatuando losdicn-

tes:fubitanienrccomcn(joafcmordcrlas manosy facan-

dofc los pedatos y coyuntutas dclos dcdos.de dolor y ra-

uia murio.Y tucron fegun fc crcc.dondc por fus obras me
tccian.yallaenclacatamicmo de Diosfc haracl juyzio en*

trecllos y Ertiico.Durauan roda via cncftafazon las muct
tes y elcandalos en Maguncia, y como fuelc acacccr proca

rando la^a y laotra parte fauorcsde todalacomarca.co

cnrrianalas pcleasycontiendas entte ellos algunos Con-
des y hombres ptincipalcs.Todo permitido por Diosrpor-

que los culpados en la muerte dcl innocente fcellcBcaiU»

gaJos.Era ya tiempo que Arnaldointruib Arjobilpopa-

gaflcxl qual hazia tan cruci guerra a los dcl vando contra-

rib.qi ic ya por fu crueldad cra ya aborrecido de todostpot

lo qual acordaron muchos dc Ic matar.y Cendo el auifado

lo cuuo en muy poco.y dixo palabras demucha foberuM.

Acaecio pucsqucvna tarde , fevino devn lugarccrcadc

Maguncia do eftaua.a vn monclterio juto a! muto dc Ata-

guncia.Uamado Sanftiago.Lo qual fabido por fas adiieifa-

tios,coH]ucaron y conccrtatonfeaquellanochc.quclucgo
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otro dia a cierro toque dc capaiia qftnalaro todos fe atmaf

1'eny riicrse ai moneitcrio y lo cebaritili-n y mitalfcnai Ac
cobiTpoA^cnido oti'od'ay liccha'a Icnal todo lo njas dcl

|

jjacblofejunrOjVarrnadoift.eronal aioncftcrio,y cercaii !

dolo por todjspirt?s.yacl Ainaido cltaua auifado y pio-

curaua Je Ce dcfender.que liuyr no piUo
,
porquc tue to*

mado de inuy (bbrefalto-Los dei mitmo pueblo vifio que

no podiai) entrar, trayda lena de todas parte;» pufieron fue

go al moiieftcrio.y comen^ando a aeder , d^r^obifpo fe

fiibio a vna alta torre, donde aironundofe a vna ventana,

pidio a gtades boics.qoc vuicflcndel niifecicordia, prome

liciidoemienda dclosagrauios quevuicffc hecho ..Halio

las orejas tan fordas,quanto las auia hallado Eiirico cn los

juczcsiqueclle auiaprocnrado. Viftoquc por aquino auia

remcdioiprocuro de falit cn habito de.viio dclos nionjcs,

que dei fuego falian liuyendoipero ficndo luego conocido

por vnodelosqiieallicftauan,fue muctto porci y porto

dos los que lo pudieron alcan^ar y,hetir:lo qual todos pto

curaron.Y muerto fuc defnudado.y.quitados los anillos de

los dedos.y dexado defnudo cn carae en la caua dia ciudad

por efpacio de tres dias,q no fuc cofentido enterrar t a^iij

por algunosrcligipfosfuc pedido. Dodeen fuc,i?crpo fue-

ro heehas Biil cruc!dadcs,por muchos bobres y mugeres,

dadolc pedradas,palos y canauerazos,y dixeronle grandes

afrentas y rnaldicioncs . Hafta q vna noche hecho ya peda,-

^os,y olicndo mal lo hurtaro vnos tcligiofos y lo enterra-

lo.Lo qual fabido por el Emperador, q ficprclo auia fiiuo

recido cn los vados,vino fobte la ciudaii,yauiendoliccho

«tucliiEnio caftigo fobte los culpados : hjzo ckrrtbar los

muros dcla ciudady priuola dc grandes priuilcgios y exem

peiones que tenia antiguos.Y finalmgtc hizo cnella grande

cftrago y dano,q haila oyno cfta reftituyda en fa antiguo

poder y hermofura.Todos los quales malcscaufo cl pcca-

4d.de Ia Kwertc fin culpa,o falfa acufacion de Enrko Ari
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Cobirpo fanfto y bucno.Dc tai nianera zda Diosy ddii»*

dcaiosluyos.

C A P.XXXni.En eiqual fc ciictavnaliiftotia dedoscaua
jlcros ij 1l"s dio imaginacion q fc deuia dc ahorcar: y cc mo
fuero apactados dcftc penfamiento por clcrtoi rcligiofos.

S
I ios cucntos yconfcjas (ingidas por fer niicuo» y gt»

dcsjluelcn agradar.razon cs que fc totcntc cl ledtor

dclque yo agotaconcare,pucsfon vcrdadcrosy no
mcnos cfttanosqlos fingidos. Eniaprouinciadc E-

ftiriaanriguaiYiciiteaiTillamadaqcofiflnacon Auliiiay Pa
norua.biuia vn cauallcro hotado por fu Image y que tenia

biiciiay horada perfona.EIqual, o porfalra dc (ujaio cn c-

fta parrc.o por tuerte tcntacio dcldcmonio,tomoviia dia

bolica imaginacion:q era dezir.qucfcauiado ahorcar, yc-

ftuiio inuchas veies para Io hazcr.y parecc q lo guardo dc

tal peligro el angei bucno de fu guarda.El quaIandar;do c6
ede penfamiento y contino cuydado y muy a punto dc lo

effectuar.defcubiio fu ymaginacion a vn hobte tcligiofo y
Ictrado.pidicdolcconfcjo y remedio en aqucl calo, Eiqual

defpucs dele auer mucho cc folado por palabras,diolc pot

c6feio,q tmiicflecn fu copania vn capella, yqnitigun dia

dei mQdo dexaSe de oyr mifla.y q Dioi lo remediariaefi e-

fto.El cauallcro tomo muy decora0cle6fejo,y)!cu3ndo

vn capella configo fe fue a biuir a vna fbrtalczaqicniaen

elcapo.Dondcauicndoyavnatio q cfiauajqnoauia perdi

do ni errado dc oyr milia,y cn rodo cfte nepo no !c vino a-

quella diabolicaimaginacio dc fc ahorcar, Acacciovn dia q
aqlfu capella lepidio bcccia parayr a vn lugat pcqueno q
eftaua ccrca de alii a ayudar a otro clcrigo amigo fiiyoav-

nafieftay milia q feauia decclcbrarco Ibk-nidad. flcaua-

llero fc Ia dio con piopofito de yr lucgo-E ydo e' capcllan

cl fe oluido o tuuo algu clloroo:cta ya caii medio dia qn
do partio dc fu cafa.E yua con grandccongoxa e imagii-ji

Cion dc pcfar que no aula de liceat a tiempo dcpodrtcyt

\ BuUa

V-
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mifTj y coinerr^ole !uego a niolcftar lli p.r,raniientoanti«

guoiieahorcarfc.Eyendo afficncfla fatiga lopoconvn
lafarador que venia dtl iugat deinde cl yu.i,y fiendo ptfgu*

tado pot cl, le ccctifico cemo ya U mi/la era dii-lw,y todoj

los offidosacabados.Recibio derto cl pobre cauallcrotan

grande pairion,que comengo a maldezir fu ve tura, y dczir

que Ce tenia por perdido,pues aquefdia fequedaua fin oyr

niifla, EI villano le diiid que no fe tatigalfe
,
que el le vende

ria el merito que cl aula alcan^ado por lo qiic oyo. El caua

liero divo que fe Io coinprari3,como el quiCeffe. Y coccc-

tatqnfe que Ic diefle vna topa que traya vcftida r la^ quat le

dio cogran voruntadcl,como fi lo pudiera ha2 er,y dixo q
le daua y renundaua todo Io que a ei era conccdido porla

milia que oyo.FJ cauailcro (e partio dei confolado c6 eilo,

y roda via paflb adclan te y liegando al templo entro y hizo

oradon ante clfanfto Sacramento
, y encomendandoft a

Dios,y boluiendofc a fu cafa,acaecio vnaeofa maraiiillofa

y para contemplat todo Chriftiano.que poco adelante de

dondcamatopadoconcUabradorfal^ando losojoslo yi-

do ahotcado de vn arbol.Quc es de creer fue permiiTio de

Dios,porqucauia vendido fu gracia.Y cl cauailcro cfpartti

do,y dado gradas a Dios que de tal io auia efeapado, fe fue

a fu cafj .Y padado cfto fe fuitio fiempre cl tiempo que vi-

uio totalmente quirado efie peiifaraiento
,
que antes tenia

de fe ahotcac
, y viuio muclios aiios,y acabo fii vida dc fu

muertenarurai.Eftoclcriuenycucntanporcerriffimo, c6
niolotcBgo conradoci l’apa Piofegundo dede nombre

en fu Cofmographia,cn ladifcrcdo dc Europa, y Antonio

SabelivO encl terccro libro de fu decima Eneyda.Tras eda

hidoria quiero yo contar otraiqueaunqne no Ia ayaeferf-

pto algunos como la padada, por cierta informacio bc y6

Abido que es verdadera y padb como lo contarc. En vna

ciudad dcftosceynos biuia vn cauailcro de mwy bucna pat'

Cc:c! qua! como al ya dicjio Ic vino vna yraaginacion
,

quc
'

•«^fcatiot
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fa ahorcaCfe,j' cta cl ncgoeio,quc cl dczia que renia cierra rcuc

Jacion,q auia 3 yvaimKctno,yno podia (alttarfc. Ycomo dclcf

pcMdo> determino de airotcatlc
, y acoroctiolo a hazer algiiat

vacs.y fus deudos lo velauan y guardauan con mueha diligcn-

cia.y procuraiian por lodas viai dclo aparrar de (u diabolico

pcnfamicnto.con oraciones que pot cl ic hazian, y ha/iendo Id

gtddes amonciheiones yconfcjosafsidercligiofos conio de

otros hobres, y con todo cfto jamaslo pudicronapartatdc fu

ptopofito.Acacfcio qacafocnttootro^ vino aviiitarlo vnrc*

iigiolb de Ia otdende fanfto Dominjo,honibic de lanciavida,

y de grades Ictias. Elquaidcfpucsdeaucr procuradoniucho

de lo cdiolar y apartat dcaqlla ymaginacion
,
por las vias ordi-

narias y cofejos de chrUlianOjyno aprouccliando Bad3,porquc

roda via cl potiiaua en dezir q Ic auia de ahorcar en pudicdolo
hazer. Porq cl tenia cierta reuelacion y auifo de Dios

, q no fe

podia faluar y auia de yr alinficrno. FI religiofo vifta fu detern i

naefony de latino pciifo vn muy agudo y fingular auifo, y fuc q
Icdio.q afsicicuia ferverdad

,
pues q Dios fclo auia teuclado ,

pero q le parecianiuy granfmiptczay yerro,nodilatarcliayd,t

alinfictnojtodocl tiepoquc en fu mano fuefle. Por !o qual ei

no fedeuia ahorcar ,(inocoBfcniary guardar fuvida io mas q
pudicfle,y rogar aDiosque fe la alargaUcipotq todod ticuipo

q biuieUe fcelcufatia de edar en las penas infernales,quato mas

que a Dios no aitiaeofa inipofsiblc, y q fi auiadadoaqnellafta

tencia comta cl,la podria rcuocar,yviuiendo dacotra.fjuadro

le tanto efta razo al cauallcro ymaginatiuo.quc dixo, que cl no
fe queria ya ahorcar,que aquel padre le dczia mucho bien, q cl

dcterniinauadc mirar mucho por fu viday fa)ud,qpucs auia

de yt cietro al infierno, q queria trabajat de yt lo «as tardeque

pudicfle.Qjiedandoencftepropofitoy andandolos tiempos

plugoa Dios q pocoa poco perdio aquei penfatnicntomalo,y

comcnqo a cebrat efperanqa de podetfc faluar. Y dcfpaes aca-

bb como bucn chtiftiano. Tanto pudo cl bucHB.j agudo con-

fcjo de aquel fabio rcligiofo.
' Hh j CAP
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S*» e A P.X X 1 1 1 1.En que fc contiene la hy ftoria de vna grsn

cruci Jaii que vfo Alboyno Rcy de ios Longobardos con Ro.

fimanJafii mugcr,y laeftrana nianeray maldadcon quefeve-

g6 dclla^y dcl raai fuceflb que clla y los que fucton

con ella vuieton.

E
Ntre otras gentes belicofis que de Alcmana y de a-

quellas partes Scptenttionalesdefccndiecon en Yta-

lia, fue vnala de los Longobardos, que feilotcaton

a todo Io qucagoraliamanLombardia nias dedozi-

cnios anosjhafta que por Cario magno fueron cchados della

atiiendo cllos aigunas vcEcsccrcadoaRomaymoicftado lay-

gle&.cuya hyftoria euenta muy copiofamente Paulo Diacono

en cl libto particulae que dcilohizo.El qual efctiuc lo queyoa-

gora quiero contar.Quando los Longobardos vinieron en Y-

talia de Panonia,dondc algunos anos auian morado,venia'por

fu Rcy y Capitan Alboyno varon de gran cofeio y esfucrqo en

ias cofas de armas y gaeiras.B) qual en vna batalla que auia aui

doantes que a Ytalia vinicflecon Chunimundo Rcy dclos Git

pidas,lo vcncio y mato en ella . Y haziendo Ic cortar la cabep,

de fu caxeo della hizohazcr vna va(ija.en que beuia porvana-

gloria de fuviftotia. Y auiendo captiuado a Rufimunda fo

hija.yeftjndo eia la fazou biudo fc cafocon clla. Y como »

Rcyna y a niugcr ligitimala llcuo configo yendo a conquif

tar a Italia en cl ailo dcl fenor dcochocicntos y feflenca y dos

.

Y' ayiendo tomado niuchas ciudades,y alcabode tnuy largo

cereo,a Paula,donde delpues todos fus fuccifores tuuieron fii

ftila y cabeqa de aquei Rcyno de Lotnbardia llamada antes Ga-

lla Cifalpina,auiendo tres anos y tres mcfcsrcynado .En vnfo-

Icnecomfaitc quchizo en Verona eftando demafiado alegre,

mando quedieffen a bcuerafumugerenclvafoquc tengodi-

cho que de la cafae^a de fu fuegro y padre della aaia mandado

hazer.E dko Icque beuiciOfe c6 fu padre,y tomafle plazet eo el.
^ ‘ - Eue
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Fuctan grande eldolory alFccnta que Jamugerrcfdbiodea-
queibs palabra$,que qualquictaanior que ic auia toniaiio fe

conuittio en odio mottai.V determino de Io matar, jrpofpufo

ruboncfttJadybondadporlo efeduary vengae lamuertc <Jc

/U padrCjCofa que por ventura tenia ya oluidada . Ylucgote-
quirio a vno iiamado £lmigc , hombte fenalado de qnien cl'a

fe pudo condat, que traya ei cftoquc alRcy, y comendo atra-

tar con cl
,
que mataffe al Rcy haaicndo Ic grandes partidos y

promciIas.El Almiecqucdeuiafcrnialliombrc oyodevolun-

tad a la Rcyna.pcro no juzgando fe baftante para ran grade lic

eho !e aconfejo que induxcCfc y pcrfiiadiefTc a cllo a vu l\cbrc

Principal Iiamado Paradeo, que era de grande animo yoladia,

y que ambos loharian muy mejor.T omo Ja Rc)nacftc ccfcfo,

y tomo a patteal Paradeo
, yaunqucmucho lo trabajo con cl

,

no quifo veniren li3zer ran grande ttayeion. F. villo fu defuio

porlaRcynaciegadcladcfordcnada palUon.por hazcrvna inal

dad fepulo 3 otra no nicnos fea . Supoque cl Paradeo tenia a-

moresy conuerfacion convnacriada fuyadcila, y tuno ta! ma-
•ncra.qucclla fe pufo (ccrctamcntc donde cl Paradeo ruia ci^t-

tanochcdcveiiiraverleeon ludama o criada.V venido alii^n

la conocer cftuuo con la Rcyna vna pic^a de tiempo a fu volun

taeLLaReyna al tiempo que le-parccio,no amendo liablado an-

tes le dixo. Di Paradeo tu fabes con quien has eflado.EI rcfpon

dio,(i que bien fe que foys fulana, diziendo le cl noaibrede la q
penfaua que era, dixole cntdcesla Rcyna , no Paradeo que yo
foy la Reyna Rofiniunda,y no la que pielas.y has hecho cofa, q
moriras amanos de Alboyno.oru lo mataras ae!,porcfto eu*

plete liazet lo que yo te tengo pedido.EI Paradeo confiderado

yacltranceenquecflaua pucfto,determino de matara furey.

YconcerrandoloconRofimunda y con Eienige, de quien c’la

iiazia prindpal caudal.Vna ficfta que cl Alboyno cflaua duinui

etidojla Reyna mando q todos dexaflen el apofento folo, y vi;i

eflcmucho iiicncio.Y diilibiuladamcte tomo cl cfpaJadrl Rc-y

y atob det^ maticra, que quai^o la viiicQc menefier , no fe

Hh 4 pudiC'
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pudieflbarudardclla.y hecho eflo,venidos cl Piradfo y ctE:

fobreauifo eftauan,clia les dio eiittada para haaerfu

haai.aitia.Lo; quales por afloflegadosque quiheron entear , cl

Rcy c6 frts pifadas o clltuedo dcrpetro,y viendo afsi fubito dos

hombrci cn fu camara,c6 grande animo y furia me a fa polada

i.;rpechando a !o ^ venian
,
pero ella eftaua de mancra que no

puJo vfat dclla.y tos dos que armados venian comcnqaro a lo

herir, ycltomo vnbanquillopeqiieno que alii cflaua,con cl

qual ie tuam paro y defendio algu tato.Pero conro cn cllosdoj

no falto detcrminacion y aparejo
,
alfin lomataron antes que

por nadic fucllen fentidos. EI Elmigeqiic deuia fer hofate ptin*

cipal entre los Longobardos,apoderandofe dd palado qmfie-

ra al^-arfe por Rcy,cafandofe luego como io hizo con Rofinau

da,y con d fauor que ddia y dc fu parte pudo auer.Pcro losLS

gobardos finticron tanto la amette dc Aitjoyno
,
que no fola-

naente no pudo falit con fu cmprcfa.pcro de micdo de fermu-

ertod y dja,con todad theforo que pudieron juntat,y Ikua-

do configo aAlbifinda hija dc Alboyno y de fit ptimera mugci

fc fueto buyendo aB.aaena,donde cn aql tiempo era Ixatcho

lugar teniente dcEntpetador,y vno Kamado Longinos por Ti

betio Emperadot dc Conftantinopla hijodc Conftantino,el

quallosrecibio y acogio muy bicn.pcco dendea pocosdias,e.I

Longinos Exarcho codidolbdecarac con lalfoCinuBda, a-

coniejoic quemat3fieaElmige,y que (e cafafrecQncl.yclIaq

yaauia peruido la verguen^aa Dios y a vna Jas gentes, ycob-

diciofa de verfe f rlora,aparejo cierta ponqona
, y falienio dei

bano la dio a beucr a Elmigcfu raaridojdiziendo fer cofa falu-

dable para tal tiempo.V Elmigc muy confiado beuio ddla,yco

mo la poncona era fucrtc.comcnco luego a obrar tanto ,
quel

fintiocftar coiigado.Y c6 muy grandhTimo foror dcfcnuayno

cl cfpada poniedofi la a los pcchos a Rofimundalaeotnpclioy

for<;o a beiier !o q end vafo au:a qticdado
, y affi dcfde q poco

murieron arabos,y pagaron Ia muerte de Alboynoi Sabieio ef

topor el ExarcoLonginoSjtomando los thcforp^uc Rofi-
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manaaaaiattiydo^hizocmbatcara AlbilmsJa ]ahija delRcy

/jbofiioj a eilay acllocmbioa Cotiftanrinopl3,aiEmpcra-

dor Tiberio. AlFi inifmo embio al otroParadeo compatliero de

1j traycion.cl qualen Conftantinopiamuriomifcrablcmcnte,

auicndolc antes por mandadodel Hnipciadqr liicado losojos

Tai fili euieron cftos que tal traycionhizicton
, y aun es Je ic*

met que batU oy Ia cfian pagando ea Ia orca vida.

S»eAP. X X V . De vn muy hermofo cngsiio que yna Reyna

de Aragon hizo al Rcy fu maddo, y como tue ciigcndrado cl

Rcy don laymc de Aragon fu hijo.y de fu naiciniiaro

y muerte.

A
Vnque en ninguna cofa parefcc que dcula Iiobrc v far

de engano ni cautela,cierto algunasvczcs qr.adovn

engano fc haze con fando y buen propolito.y dcl fo

figue bijl cfedo.no patefcc ques c;ilpablc,y a mi juy

Kiojtalfuc clquc dire. Aeuctdomcauerlcydocnlashyftottas

dclosRcycs de Aragon,que fiendo Conde de Ilarcelnna don
Pedro,qtic fiie el rep'iinioRey quevuo en Aragon cafado c6

Dona Maria hija dei Conde Motepcfulino, nictao fQbrinadel_

Emperadorde Conflantin<fpla,comoquicr3 que ella fucQc no
rabie muger,cl Rcy fu matido era nmy dado a otras nuigcrcs,

y tenia muy poco amor a ia Reyna
, y no tenia con ella ia con-

iierfacioti qiieeraob0g3do.I.oqual cllafentiamucho,pQrque

no tenia fu marido hijo algunoquclcfuccdictfc en fu Reyno.
Y eflando ella en efte cuydado,hizo vn ardid y mancra muy aui

fada.que con dadiiias o rucgoshizocon vn camatero dei Rcy
que ie deuia ieruir otras vczes de aquei otficio

,
que diziendo

que era vnamuget de quicn clReyandauaenamorado,Umeri
efleal Rcymuy fcctctamenre,diziendoqae8oqucri3 fctvifta

dei Rcy nihablaflejpablicando muchahoneflidad y vergue^a.

Coccrcado cS cl Rey defta manera. Ia Reyna fuefcctetamcnre

y con honefla copani» vna «oche fe entro cn la canaara y cama

^ doBde
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donic clRcyeftaua,y cl cftuuo conella a fuvoluntadno IjcO'

nofciendo.Y aquel dia qucria venit cl Rcy creycndo que era la

qucpeniaua.quericndo Iccomplazcry guardar fu fccrcto Ic di

xo que fc fueHc,porque no ftjcflc conofcida . Entoces iaRcyna

parcfciendo le qqe ya no cra bicn diffimular
,
por lo q dcipucs

hizo,le dixo fciior jr mando mio no (oy yo la qnc penfays
,
fa -

Ibcd quccon vucltra muger aucys eftado cfta nochc , vos hazc

niecl nialquc quificrcdes,queyono naeyrc de aqui.haftaquc

algunas pcrfonas dignas dc fe.tue vcan con vos cn la cama pot

q 15 J5ios mc vuiete hecho la nicrccd que yo Ic he pcdido
,
dc q

yo devos cocibiclfcjquicro q ayaieftigos,de auermeviftocon

vos.Eltcy tomo el engaiiocomo cuerdo yhor,rado,y no tutio

amal lainduflria y manerade fumuger,e hizo venit adosCa-

uallctos hobtes hontados que lo victiin con clia Pingo a Dios

nucftto fenor q por ta fectetas y diucefas vias obra fus mataui-

lias,que la Reynafue dclaburla prenada,y ^de a nucueniefes

los quales ella gallo en oraciooes y facrificioS
,
Ic dio cl patto, y

haziendo gtades pleganas y otaciones por fii alijbramienro,pa

lio vn lujo.el ptimeto diade Hebrerode mily ciento ynoucn-

lay fsys anos,c6 infinita alcgriadcl Ucy y delrcyno.Lucgo co

tno fue nafcidOjla icyna al roifmo momento lo mado llcuar a

layglclia.y ofrefccrantclaymagbn de nucllra fenoraydefu

hijo lefu Chiifto Y fijcmiftcrioy cofade notar,quea! liempo

q metieron clnino,loscletigosc(l:aua comccando aquel pfal-

mo.Te deum laudamus,cftido raiiy defcuydados en 'fus mayti

ncs,yllcuado de allia otrayglcfiadondc tapoco fibia fueenida,

mcticndoloporla puctta,comenqaronacafo a citat clBcnc-

diftus dominus Deus IfcacI.Cofa degradepronofticoy bucna

clpcriya q aula de fet bicn y remedio de! rcyno.No fedetermi

nando puesfus padres q nombre le pafieffen,bizoencendct ia

tcynadoze cirios yguilcs,c6 losnobtes de los doze apoftoles

y co acuerdo q el nombre dcl q mis durafie fuclfc cl nombre

delnino. Acaeicio afli,q duro mas cldeSantiago
, q cn Atago

llaman lavme, y fijclc pqcfto aql nombre.Plugo qPlos q viuio

\ c
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crtc Principe tniichos anos.aunquc miiagro/amente efeapo tic

grandes peligros de niucrtc.aili en fa niiiez enla cuna donde !c

tjuiiieron matar.conio en otres miiy grandes traiices que por
elpaflaron.FucdcIpues rcy por muertedclu padroy i«uy cx-

ceicnteenlaguerray cn!a paz, coinoliijoqauia fido dadocn
merccd por mano de Dios,ir.ercfcido pororacipnes y ayunos

de fu buena madre adminifttando jiifticia.haaicndogucrraalos

moros niuy cruda.Fuemuyliberalencftrcmo con !a gente y
cauailcros que bferuia enla guerra.Fntrc orrascofas notables

hizorna gruelTaatmadaycicnpcrfona pallo ala bla de Ma-
llorca.quc a la fazon cftaua en poder de los moros cnemigos ii

nucflta ft,y auiendo muchas batallas y teniDdo ccrcada !a Ciu-

dad muchos dias.la conquifto y gano.v las otras Islas consarca

na 5,VeHido a fu rcyno.bizo cruda gucrraa los moros, gano !a

nombrada ciudad de Valcncia y mucha parte dcl rcvno de M ut

cia.hafta laciudaddcCartago.Tuuoinuclios hijosc hii 3s,a los

quales en fu vida dio grandes cftados.Tuuo a Don Pedroqtx
fuc Pvcy de Aragon,dcfpucsdel a don Uyme que fuercy dcMa
llorcayAlenorca,! DonSancho que tue. Arij-obifpo dcToic-

do,aDona Violantcqucfuereyna deCaliilh.aliona Yfabcl

que fuc reyna de Francia.a dona Vrraca que cafo con don Ma
nuci infante de Caftilla, a Don Pedto que hizo fenor dcYxar,

ycafocon laliija dcl rey de Nauarra,a Don Fernando que

hizo fenor de la'villa de Catiro. Viuio pues cfte cxcclcntcrey

muchos riempos, en continuos rrabajos y cxcrciciosdcbucti

Jfcy y buen Cauallero, y echo cl fello a fu vida con muy bue-

na y (ancta mucrte.La qual pallo alTijquc auiendo viuido feten

to y dos anos, enfermo de camaras y calcnturas
, y (Inticndo fc

agtauado, pofpuellos todos los negociosy cofas humanas , a.

parejo fu anima para lapartida:y llamando a vnfacerJotc Ic

confefib con grande contricion de fuspeccados
,
pidio y tef-

cibio todos los facramcnros dcla ygiclia. E otro di i Gguien te

emendo e hizo fu tcilamentoy embioa llamat a fu hijo nuyor
que cftaua aufente en cl cxcrci^ y yenido cncomcdolc princi
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palincnte c! feruicio y culto diuino, dcfpucs fus hermanss ^ ctl

ados.y I J juilicia vniuerfal dcl tcyno.Acabado cfto qtic Ic parcf

cio que deuia hazer,mando ttacr cl abito deCiftcl
, y tomado

clabito profeUbaquclIaieligioncn manos dcvnrcljgiofo.yrc

minciandoelCctrorcalpropufodc fcrrclijiofojy io que Ia

vida le durafle de fc yr a vn lugar apattado, dode lo gaftalie cn

,conteinp!aciony feruicio de Dios. Pero agrauandofe lemas el

nul,y no teniedo ya fucr^as para lo fufrir.dado cl fpiritu a Dioi

que io criOjUiurio en la ciudad de Valcncia ctr cl ano dcl feiior

dc mil y dozientos y /etentay fcys anos.enel principio dcl mes

dc Agollo.Dexando grande trifteza y foledadcnfucafaytcjf-

no con fu falta.alabado y aniado de rodos, y poi fu alro nicrc

ciir.ieio y viday niucrtefuc llamado bicnauctiirado y dichofo.

S*» C A P.X X V I. De vna nauy graciofa y aucigua coftutnbre

que los de Ia prouincia de Carintia tienen en la cotonadon de

fu Principe,y dequan cruelmete cadigan lpsladroncs-,y como
vuo algunas gentes qiie nocadigauanlos hnrtos.

E
l Papa Pio fegundo defte nombre, que fiic varon de

' mucha doebrina y grande inquiridor dc hyftorias vet-

dadci as,como alcgando lo muchas yczes aucmos di'

' eho cn fu Cofmogtaphia, deferiuiedo ia prouincia dc

Carintia que esene! dominio y fertorio de Aufttia. Efcriue vna

coftumbre que cn aquella prouincia tienen cn la coronacion y

Elecio dc fu ferior y Principe.La qual cierto es muy efttana
, y

tabieumiiygraciora,y de lamifmajnancra laefctiuc Antonio

Sabeiico cnla decima Encyda , la qual paffa como agora dire-

nios.Ay cn aquella prouincia envn campo muy llaiaovnosedi-

fidos viejos T derribados
,
qiic reprefentan auer cn tiempos

antignosaili vna gran ciudad, y efta alii ccrca vna piedra gtan

dc en medio dcl campo pot induftria y a mano p«cfta.Y quao-

do
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do fc ha Je dar la obcdiencia y hazcriacotonacionde niie

110 fuior,eI dia fciiaiado poncfc enaqjuellapiediavn labra-

dor qae porlinage ticne aquclla prcmincncia . Y a la mano
dcrccliajumoala piedra ti:nc puella vna vaca parida que
fca piicta.y ala yzquicrda lienc vna yegua muy flaca,bufca-

da ain demuy naal tallc. Y todocl campo cfrcano do dia
la piedra clla muy lleno de labradores y geme rullica, Dcf-

de 3 poco que cllo cHa cnefta ordcn,a(Ioma por vna parte

de! capo cl Principe q iva dc fer, c6 muy grande gcic de ca

ua'lo todamuy adcrcqaday vetUdaiomas pulmamcntc q
cada vno pucdc,y con doze vanderas dolante dc!,y\ r.a n .as

eminente yprincipalcnrrelasiotras: laqual trac vncierto

Conde por priuilegio cfpecial.EI Archiduque, o Icnorvic-

nevellido ra.^lica y padorilmcmc vna ropade fayal
: y alii

trac conforme cl bonctr,y ca^ado «niy gtoflero y cayado

como patior cn la mano, y en eda fotma llega ccrca de la

piedra,donde el labrador ciia :cl quaien alta voz vkndolo
ccrca prcgunra,qncqaicn es aquel que con tanto iaullo y
foberaia viencrrefpondcnlcloscircunUamcs . Elie que vie

\
nc cs fenor y principe defla ticrra.Torna cl a preguntar cn

I elmifiiio tono. Esjuez jufto,y que guardara judicia, y pro

cerara la faJud y defenCon dcla pattiaies dc libre gcueracio

y cs esfor^adoMigno de honra y acatamiento : £s ebritUa-

;
no y dcfcnfor y propagador dc la fe de lelti ChriftoJrclgo-

i dcnle todo?,e-,y fera.Torna ei a preguntar. Puesdezidme

[
con que razon y dcrecho me ha de quitar dcllc lugar don-

de eftoy puelloJa cfta pregunta refpondc folo cl Conde, q
traya cl eftandartc^Por cfle lugar fc tedaran Icllcnta duca-

dos de oro,y cfta vaca y yegua fera tuy3,y la ropa rica que
poco ha dcfnudo nueftro principe darte la han, y tu cafa y
tu fereys libres dc todo tributo y pccho.Acabado de dezir

cfto.llegaOe cl Principe a Ia piedra, y ei labrador le da vna

pelco^ada con la mano yzquicrda manfamente
, y Ic amo-

Bcfta que feabucnjucz,y baxadolc de la piedra, torna lii ye
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gua y vaca y vaftr.E! principe cnioncti apeandofe de (u ca>

ua./o.le (libe 4e pies en 'a picdra y delcnuaynido fu cfpida

hazi. cicrtas leuadasavnapaite y aotra,y prcnicte a tooos

cn boz alsa dc fet bucn |uez y principe, y tracnle alli cn va

boiietc padoril \ na poca de agu3,y bcuiendo defa fc baxa*

y tornandoacaua^arconfucompauafovaa vn templa

que alli cerea eftaua a vocacion de nucftta (cnora , DonJe
auiendo oydo n-.ifla folCnc, muda ias ropas viles,y fc viftc

dc ropas dc brocado y fedas.Y auiendo comido cfplcndida

nicntc con la compania,de alli buelue al campo y fentando

fc por tiibunal como rcy y fetiot y jucz pyc de jufticia.yla

haze a todos los que alli (i la pidcn,quSto la breuedad def

tiempola fuffre.Y acabadas todas eftas ccrinionias,es teni'

do por fenor legitimo,y juradoyobcdccido: de lauianfra

queenocras partes fe licncn los rcyesdcfptu* que losvn-

gen y coroiun.fcgun las coftQbrcs y Icycs dclos reynos.O-

tta coflubre dcfta ticrfa cfctiucn los mUmos auftorcs,qi c

ticnen cn cafligarloshurtos quefe hazScnvna ciudadde-

Ilallamada Clagc Farino.iqamivcrnofolaBaetxtcesiDjufta

pero muy ccueby cs dc marauillar como padi tal cofa an-

te C hriftianos Laqaal£s,q cti auiendo indicios baftates pa

ra prender a vno pot Ibfpccha que cs ladron, !o hazen prS

det y prendiendolo litcgo Io aliorcan.fln tnas fulminat pro

ceiVo ni otracofa,finoaquclla fumaria informacicn.Ypaffa

dos rres dias dcfpucs de ahorcado cxamiisan los tcHigos,

y

hazcfe muy grande y particular diligenda,para ver fi juda-

mente fue ahorcado,y li tra culpado. Y parcciedo esfo a(l'i

dexanlo cn la horca , hafta q (e eae a pedaqas, gartadofe cl

euerpo con el tiepo,pero (i parecc q no vuo entera pioui

qa,y fe balla q fue fin culpa cl q fue ahorcado, hazenlc qui-

tat de la horca y hazer tnay funipruofiiiimo y honrado en

tertainiento,y hazcnfe muy grandes limofnas y oracionci

pot fu atiima. flloscadigaua o cadiga los hurtos ra cruci

acutecomo cAa diciio,y ouasnaciooes /ufhna a los ladro

e fe
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Btsy no lesdiuaningtincaftigopor cl’o. Ceaiofiicro )os

jigyjicios.fcgun cfcriuc AulogWio fn cl libro onzc dc fus

flo;iies aticas,y lo nicfino cknuc alii dclos Lacedcnoonio»

nniy antiguos.quc pcimitian cl faltcar y hurtar a los niice-

bos.porq fc hizicflcn muy dicftros y ardidcs contra los cnc

mtgos cn la gucrra:pcro Draco ci q dio las Icycs alos A the

nicnfes hizo vna cn q mando q qua!quiera h utro, fiicfle cir

ftigado con pena dc mucrtc.Por lo qual dezia dc! SoIoBj 4
auueferipto las Icycs confangrc.Lasqaalcscl mitigo ytc

pio la coftubre ^ agora fc tiene dc aliorcax Ics ladtor.ci, d
primero qla pafo y madOjtticclcmpcrador Fcdcrico ter-

;
ccrojfcgiin lo tellificacIdoililTimoErpanolluanLuys V^i

ucs cncl leptiiBo dc fu notablc libro de dilciplinir.

! A P.XXVlI.Eiiciqual fetraray determina cnq parte

1 y fignozodiaco fehalio ellb!,ciKl inilantc dc fu crcacicn,

y alii la luna yiosotros planetas y que principio lue e! dei

ano y.dclos tiempos.y cn q parte dc nucAcos aiios dc ago-

ra fue aqnc! comiemjo.

t Omodizccl philofopho, losliobrcsnanjralmcn

t ^ ^ te fon codiciofosde faber, y es tanta lacodxia.

li y atrctiimicntodcl ingenio humano
,
que no fc

contenta coninquirir las cofas que buctiay def

canfadaniente Ic pueden comprebender . Pero aunias im-
i; poflibles y muy arduas prefumc y procura dc inueffigar y

conocer. ynohafidoenranocilctrabajo,aacqavczct
i es culpabicy demaliado.porquccofaslia akan^adocl con

tino eftiidioy contcmplacion
,
qucparccecolansilagrofa

y fobre natutal poderlas aiier fabidoicomo fon los moui-

5
mientos dc los dclos y los curfos dclos planctas ycArellas

las influeeias y fiier^ as dcllas,y adi otras ccfas dcfta calidad

que ta dificulrofas parecen q fon dc enrendcrfcdclos liom

bres,qoato defuiadas y apartadas eftadcllos,y cicrtocntrc

lasmay dificilescsefta,queyohcquerido agora tradat >•
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cs que Icpamos en que tiempo dei ano yen que dia dcI aya

fidoel niimdo criado,opor mas dcclararmc,quandoDios

crio cl mundo, y comeni^aton los ticmpos,cn que tiempo,

o parte de li mifmo comcnijo cl ano,y donde ettaua cl Ibi,

y lo pufo Dios al principio de fu curio
, y tambien la luna

y los orros planctas.Lo qual pcefumo cnaiguna mancra fe

ra propofito agradable para hombres curiofos
:
pero fera

menefter yr acortando por lavaricdad qucay de opiniones

las quales como acoftumbro yre tocando
: y parare cn la q

yo tengo por mejor.Defta quillion Ic curo poco Ariftotc

lcs,yotrosmuchosplii!ofopliosqucdefa)umbradosy fal-

tos de fe vanamente crcycroii quc cl mundo auia fido ab

Kccrnoy iin principio, pero dclos otros que crcyero y no

ygnoraron cfta verdad y principio dclos tiepos caii cn dos

opiniones ferepartcn.Vnosquicrcndeziryafflrman, que

liiegoenelinftamedefn crcaciofchallo elfolcn el primet

puto de A rkte,que es encl Equinocio dei verar,o,qiie ago

ra eneftos tiempos acaecc a onze dias dd mes de Marqo:

otros dizen, que cl tiempo y mundo cotnenqo cftando cl

fol encl primero punto dc Libra,que es el otto Equinocio

que corminmente acontccc agora a los dozc , o treze diss

de Septicrabrc.Della opiniontiicronalgunos dc los Egy-

peios y Arabes.y tarabicnGricgos,fegun refiere cl Liconie

fe end tractado que liizo ad Clementem Papam, y Vincen

cio hilVotia! cn fu cfpcculo hiftorial. Y los que cfta opinion

tnuicron ytienen, dizenvna tazon
,
que al cabo moiltare

quau llaca fca,y es dezir,quc entonces los frtiiftos principa

Ics dcia ticr ra rodos eflaua maduros y (azonados,y que alfi

era cofa dcccrrre
,
que fe ofrccicirc la tierra cn fn principio

perrecta cnll yen fusobras.Y alegan aqueila auttoridadq

c' Deutcronoraio capitulo trcynta y dos.Dei operaperfe-

cLafuntomnia.Todaslasobrashizo Dios pctfcftas y aca-

Ladas Orro ; vuo que fcnalaron por principio de losticffl-

posy delanojenelmayordiade todos deipara nofotros:
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que es ea cntrando el fol cn cl figao de Cancro.que cs 1 lo*

onzc,o dozc dc lunio. Ficanicio auftorantiguoj dc grande

aacloridad cn A ftroloEia,cn cl principio dc fu fegudo libro

«feriuio affirmando,qucquando cl raundo conicnij«,cftaua

el Sol cn el figno dcl Leon a los quinzc grados delique cs cl

5igno do mas dominio riene,7 lollamaraos cafa dcl Sol :y

afli pone y dize de los otros planetas,como diremos al ea

bo.Dclasya dichas opiniones y parcccrcs lo que raas razo-

nable es y mas conforme a vcrdad,cs dczir
,
que quando et

tiempo y Ciclos comcnjaron a moucrfc,cl Sol eflaua cn cl

primer puto dc Ariete,que es a nofotros cnMar^o.al pria-

cipio dd verano.quceslaprimcra de las opiniones que auc

mosreteridodaqual allendcdclasrazoncsqucla hazen ver

dadcra:queiucgodiremos,Iosmas fabios au&orcs fanAos

y gentiles lo alfirman y aprucuaaLos quales fon fant Hic -

ronimo,y tambien fant Ambrolio y Bafilio,y ottos.-los qua

les todos ponen cl principio dcl mundo y dcl aiio cr.cl equi

Docio dei verauo nucftro.Y aunque entre ellos parczea al •

guna differcncia
,
porque algunos fcnalan cfte principio cn

Mar^o,otrosen Abril,cnaqiicllova poco ; porque todos

apiintan al equinocioxlqualagora pafla cnMar^o-.y como
ya orta v'ez tenemos dicho,cl equiaocio no cs lixo.Qucqua

do Chrifto padefeio acontefeio a vcynte y cinco de Mar^o:

y agota acaefee a OBzc,y cn los tiempos muy antiguos era

cn Abril.Y dc aqui viene a ponervnos cn Abtii por primero

racs,y otros a Mar^oipcro todos qaieren dczir, que quido
cl Sol entra en el primero puiito dc ,/<ticrc,quees elEquino

eio,y efta opinionctlafundada cn lacfetiptoca,fcnaladamcn

te cn cl dozeno capitulo dcl Exodo,donde dize, que cl Mef
mifan que a nofotros cs Mar^o.tengan porprincipio dcl a-

no.V afli mifinoVincedo lacgo al principio dc fu efpcculo

hyftotiai dize.Que los Hebreos come^auan cl ano cn Mar
qo,porquc cn efte mes cs cl equinodo, donde &c el ptinci -

pio dd iaundo.Yafsi naifttio affiroM clio algunos sufiotes
- y Jj gja
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gcntilcsieomocscJ Paco en iu tracladodc Aftrologiajdon

de dize, q loj Caldeos grandes aftrologos alii lo creya aucr

lidoci primerodia cnei mundo eftando cl folcnel pnmcro
paiiro de Ariete . i' cflo affirma y aprneua ia mayoc parte

d : lo3 aftrologos antiguos y niodcrnostpues rodos confti-

niycu y ponencl principio dei anoencl primero putodcl

<rj;nodcAriete,y cnllcgandoaclclfol,alliesagoca elprin

cipio dcl ano,y afsi lo fuc al principiotporque claro efta que

elprimcrodiaqiievuo.fucclpriiaierodcl ano.Pncs antes
j

noauia tiemposnianqs Y cfto fuc cftado elfol como digo
i

en el primero grado dc Arierc, fiafsi pone todos cfte figno

por primero cn la orden y cucnra dc rodos dozc fignos. Y
como de tal principio dcl mundo fc haze calo y fc ygnaian

]a> figuras para hazer y jtizgar las releuacionesde los anos y
pronollicarlos temporales,es ramtien grande eaiifa y razo,

para perfuadir y probar qne en cfte principio dc (kno pufo

Dios al fol encl principio det mundo
, y quado lo crio ver q

cSandocI fol cneimifmoiugat hizo lategcncraciony ctea

ciondel raundotpadcfdendo muerte y pafsion en carne ha

manaconto y a cfta prouadocncl capitulo dcl tiempo y dia

quando Chrifto padcfcio.Qj^ como diximos ftic encllc e-

quinociodelverano,que cs argumento yprcrunipcion,que

Jo pufo a Ii quando locrio.Tambien parcfcc cofananiral y

deeente fer aiTi.porqiic los que aljo fabrn de Ali rologia y
efphcra cnrcnderaii cl dia que cl fol enrra encl punro y gra-

do primero defte figno,cnia rcuolncion y bncitaqucaqnei

dia da al inudo,cn rodas las pattesdei lo pnede vcr,y a Cibra

todala ricrratln q:nl no cs afii en aigitno de losotros pnn -

rosdelZoJiaco,porq'icenq‘ja!quierotra parrequcellc ,(c
j

pncJrdarpoYura y parte algiina en larierratdoiidc noles a !

pa-ezea e! bofini lo vean.Y ellando alii dode dixitnos;no ay

parte qae no alfibrc dado vn» boclta.Pncslueiio cofa prr f

c.-cnuenientc.qnccldia primero qnelSo! dauafu biielta,
'

k com mjade por parte,qne viucafic con lusrayo , rosas ias

r
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partes ile Ia tierra. Y queftjcflcanrcjcnclljgnotic Atktc,

cjiiccneldc Libraiparelcc por lo qiieci’jiimos,qucl dia deU
redempeion y patsion de Cliti 10 c taiia cl foicticl aiitiitb

lugariyalsicllbicn cilc ligno ticn-. particu ar y gtaiide k.ct

^a, y csexaltacioofuyaacnic Jo pi c» iHo poi verJjJy iisai

cierto. Digoquela razoiideiosqncafiirn aiiq e cilc prin-

cipio auia lido enel cqiiinocio dc Sepiicmb;c,por cllat lOi

ftutlos todosen fazon,eyaauduros,es dcbii
}
tlaca^ por

qiic cn cfto no ay tcgla que fca \ niucrtabpues labenio» que

quando los fructoi fon m iduros a losqoe abitanios cn la-

titud fepremtional,no lo Ibn a los que moran en !a auftral
,

antes fon al contrario . Yporcfto ranipoconicquifeayu-

dardelarazon qiictracn losqticticncn lo dei cquinocio

de Mar^Ojquc yo aprueuo,cn qae diae que esprincipio dcl

vcrano,y de florefeery procrearfc rodas lascofas iporquc

fi cs principio delvcrano para nofottos,cs inuicino para los

aiiftralcs, pnes baftan lasotras razones dieiias, y las aik':o-

ridadci detan grandes hombres.lsi tampoco haga dub-

dar a alguno ver qiie c\ ano Romano que andaua cnel

vfo.patczea que comien^a cn cl primero dia de Encro: por

que cfto tbeporfudcuoeionyvanidad, quetcnuncon lU

Dios lano los gentiles. Y alsi quifieron comcncar a contar

de alii, como los ehriftianos cuentan defde el dia dcl nafei •

mientodcnucftto fenot lefuChriftoiamiqixnoesalli cl

eomienqo dei ano. Porquc los Romanos en Margo co-
mengaron claiio. Affilo clcriue Marco Varron y tambicn

Macrobio en fu libro primero,y Ouidio e fus taflos,y otros

machos au£lores.Y aunq cnia verdad como Dios

do de poncr los ptimerds li6brcs.,rdam y Eua emrfipaft? 7̂
feptctrionaldelatictra quando los deftetro did^fcq^fotcr;

ienal,q fuc lacgo al principio,piadoray fapieg^W^' proni

fion y mifericordia &c q el primero tiepo qj^^kto cncl

muJojfucire comicnjo dc verano y q hallatjtB]^ ticrra ver» e

de y florida y gradoli, nwy alegres y Xcmpjad^i^
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paraconfiiclo dc fu dcfnudea y triftcia Lo qual no hallarau

afsi fino fucta dcl ticaipo pot cl cquinocio dei vetano; que*

dando pucsefto por aucriguadojalomenos poi mas ptoua

ble y cierto/epamos de la Luna,y los otros planctas.Y pti-

tnetamente de Ia Luna como de mas principal y mas ccrca

na,!aqualvnosdizcnqueenclpriraero dia quefuc criada

lapufo Dios cnconjuncion dcl Sol.Ocrosdizcnqueeno*

pofleion y cftando ella llena dcl todo. Sanfto ./«nguftin po;

ne ambas opinioncs,ca cl tercero libro dclGenclls capitulo

quinto,y dize.Quc los que dizcnque eflaua cn opoficiony

llena,que dan pot fu tazen que no era cofa decente q Dios

lacriallcealu principio faltaymenguada.Y los otrosdizeii

que antes parccc mas verdad que la pufiefle cn fu principio

cn primec dia de Luna, que no que comcnqaffe fu cuenta

deidc lamitadylleno della,pero porabrcuiar,ami)uyziola

Luna pufo Dios en cl primero dia que la crio dei todo,y cn

opoficion dcl fol,y cfta opinion parefee que Cgnc anfi fant

Augufl:in,dondc tego dichb.yRibano febre cliz.capitulo

dei exodo^y parece eStorme ala fanfta efcripturatpues dize

q hizo Diosgrades iabreras,lavna,q alubrafc el dia, y la otta

la nochetpues cn el inflante q clSoI comedo a alumbrar,lue

go alumbro la raitad de la ticrra y alii fue de dia en la mitad

dcila,)' la otra mitad no ptido tener lubre dei fol por la fora

bra della propia.Pucs gran razon parece que cn la otra mi-

tad que era noche cftuuieUc la Luna alumbrando
,
porqae

aflicomo ambos fueronetiados cn VHinftante , affi ambos
hizielTen fu oifido,quc el vno prcfldicllcaldia,y el otroala

noche,como dizecl tcxto,quclucgo fc vetificaflen laspala

bras dc la cfctiptiira,y cftuuiefle todo clmundo claro y alu*

brado,lo qual fi Ia Luna cftuuicra enconjiincionmo pudicra

fcr,l]afta que paflaran quinzc dias.Y afsi tabien paiTaran dos

o tres dias,3nrcs que fu lumbrc de Ia Luna pudicra dar en Ia

ticrra,y fuera muy poca,como vemosquando laLuna es dc

quatio o cinco dias.Por lo g^allodichopaitcc cofa^egte

, i
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^ue ambos lumiQates alunibraiTcn iucgo roda Ia tictra . V
taiubicn cftando afli laLuna en opofito dcl lol for^ofamcn
tclciiailatia en Ia otra parte cncl ligno dc Libra. \ eliadoa

la Lunahatoaqucl dia et mifmo etcdoquelfol dc dar inm
brea rodo elniudo,en labueitaqaquci dia dio. V li clUiuic

laen otra partc,no io pudicrahazcr.Por Io qual citaparel-

cc mas i’criliniUopinion . A linque lulio Firmico quiere de-

zir,que fuc pucfta la Luna cn Aa principio cncl qiiinzcno gta

do dei ligno dcCarnero.Y lo mifmo afiiirma Macrobio fo-

brccifuenode Scipion libro primero. £n Jo que toca alos

otroi planccas.nias difticiilrolo fcria deaueriguacy menos
prouechofo labeilo,porcf1'o no quieto gaftar cncl o mu-
cho ticnipo. lulio Firmico cn el fegundo libro ya alcgado

prefume poner loslugaresy poftura quccadavro dcllos tu

iio.Dizicndo que Saturno fc hallocncl ligno dcCapricor-

niory lupitcr cncl fignodcSagirario,y Marte en Scoipion,

V enusen Libra,y Mercurio cn Virgo,quclon los fignos cn

que cllosticnen mas fbcrq.i,y fon fciialados y nombiados .

El Paco affirma lo irifmo, Icgun cueta luan Angclicar.o cii

fu fuma llamada Angciicana,Macrobio dode di.Nimos cn cl

libro dcl fucno dcScipion,ticnccncftocon lulio firmicio,y

fcnala los mifroos lugarct,otros ay algunos q picnfan, q los

planctas fc hatlaron rodos cn aqucl punt o cn conjuncio con

el fbl.E afli lo efcriucGualtero monacho cn cl libro dc la c-

dad dcl mundo ydizc.quc alfi lo tenian par cierto los indios

antiguos. Yo ternia en cflo que los planctas pufo Dios cn

tal poflura y diftancia con cl fol y entre (i, que cada vno de-

llos aqucl diapudicllc cn partedar lumbrea la ticrra cofus

rayos.y efto no pndria fet t flando cn conjuncion coci lol.

Potqnefu prefencia dcl.en cici ta diftancia yproporcio los

priuaua,quc fus rayosy lunibtc no puedan fer \ illos dc la

tierra que aya (ido lo vKo o lo otro,.ircmo lo dize line Aii-

guftin, cllos tiicio criacios perfeflos y bi.cnos,y cn pcrfcfta

ordenporDioSjCiiyas obtasentodofon pcifl-cfliflimas

.
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e A P. XXV i 1
1, Como de las aues y animales pueden

toinar exemplo y regias para bien y vittuofamente

biuirloshombres-

E
N orra parte auemos ya tratado como los anima

Icsyauesdieronaloshotnbres auifo de muciias

naedicinas y propriedades de cofas, para curar las

cnfcraicdades qucacontefcen:y tanibien parapre

feruat nos dcllas,agora quiero breuemente tocar,conao ta

bienal animo y coftumbres nos pueden fcr prouechofos.

Y vcrdadcramcnrcquicnconateneiony 'cuydado quifiere

conllderar y contemplar la natiiraleza y propikdadcs dc

los anim3lcs,no folamente tacara dellos auifos para la vida

y falud,pcro regias y cxemplos para lasvirtudesy bucnasco

llumbreSjlo qual veramuy claro quien con atencion notaii

dolofe quilieteaproiicchatdelio.Y por eftospocos exem

pios que dire,inr.icftigara los de roas.Porquc no terna y pro

ciiraranlos hombres pazyamiftad c6 fus proximos y vezi

Bos.vieudo la cocordia y compania q ay entte los animales

dc cada gencto,y como fc acompanan t juntan,y(c anipaia

y defienden deloscfttafios.Porqno aura verguen^a el ho-

bre dc ftr dcfcuydado, floxo y petczo(b,vicndo y notando

c! cuydado y folicitud dc la hormiga, como fc repara y pro

ueeen verano para cl inuierno ,y laobray ir.ancra q riene

para cllo. Que vaflalios y liibditos no honraran y feruiran a

fu buen Rcy y fcnor,u vuicren bien aduertido y contempla

do,como figueny obedefeen lasabcjas,al q entrefi tienen

por Rcy,y comolo firucn y trabajapara cl.Y lasrepublicas

que no tienen Rey y biuen en comun,porquc no tomaran

cxcplo de cocordia e ygualdad dc las hormigas ,
que agora

acabamos de dezir.quc tata multitud tara paz y regia guar-

dan-V a los principes y Rcyes mouctlos a clcmencia y man*

fcdumbre cofiderarcorao nuca pica ni laftima cb fu aguijo

cl rcy dc las mifinas aueias . A los altos y poderofos podra
|

i
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motor a fer himiildcs d Canicilo.il el mirmo fc ii:c’ina y a-

l)j,<aai,]uclocargucn.Bucncxcplocsdebucnos y Icalcs

carados.la mancra q dgunas aucs ticnc en cfto, fcfialadamc

telas palomas y tortolas q (ino es por Ia muerte nuncade-

xalacopariiaconqviiavczlejuntan. Y aiiiidelas tortolas

fe efcciue.q li muerc la vna,!a orta biue fiepte fol3,dcllas di-

ze (anro Ambrofio.qaprcndan las mugeres a fer cattas biu

das.pucs de caftidady replanta regia y dechado nos dan los

mas dclos animales,que nuneafcjuDta dcfpiies q lian coco

bido.ni apetelcc mas al maebo la hcmbra,yctto en tiempos

deteniiinados.y attl ay en ellos excplo de teplanca cn todos

losvicios,no comen mas deloq les battaamantenctfc, ni

duei men mas de lo necettano. Afer remirados y adcrccados

en las coltumbrcs, a quicnquicra lo moflrata cl cuydado q
ticnc de fi d pauon.,^ defendet y roatencc d Iiorabce fii ca

la,yafcr liberalcon losdefn tamili3,combida y mucttra

verd Gallo quitar de 1) el maiuenimiento y dacloa lasga

-

llinas.y cl CLiydado que ticnc delasvdacy guardaryopo-
nerrea qiialquicr peligeo ycola que las quiere empcccr.

La obligacion y cargo grande en que los hombres fon a

fus padres, y comolosdcuen fertiir y fubftcntar, dalo a

entender notat y faber Io que la Cigiicfia liaze con los fu-

yos.quc los mantiene en fu vejez cn cl nido, como io hizio

ron ellos a clla , Porque no aura cl hombre verguenija de

liazcr flaqueza y pccado por teraor, coiiofcicndo el animo
increyble delafey amiftad y agradefeimiento, mottratnos

la hanotablemenrc lalealtaddelos perros, quejamas de-

xan dc conofccr y aiuarcl fenor que tuuicton
, y nunca

dexan dc agradeiccr cl pan que coraieron . Como fa dcr

licd hombre ayudardc las colas de fus amigosfindano fn-

yo,aprendcrIohadcIa mancra quelasaucjis cojcn Ia miel

dc las flores fin dano ddfrudo.Deque mancra dcueelho-
bre ptocurar y coleruar fu falud.tio vno folo.todos los ani-

males lo dan a entcdec.pucs tiene auifo y cuydado de no co

'i 4-
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mcr y conofccr cl nujar,qnc Ics pucde danar,y dc fe mudat

cn fa? ticiiipos de viioi litios a ocros

,

y cada Viio dcllos lia-

zcr l.is iliicnro.s y moradas cn los nus codormes lugarcs dc

funaturalcza y coplcGotjcs^Hazicdia eneftoconiocn otras

nnichas cofas vcniaja a los hombrcs, porqncno fera cl ho -

brcdocilydotrinablcy qucrta aprcderlo que no fabe. filia

oydoo entendido lo quefuelc aprendctde los hombrcs vn

Elephante,y clquccfto nohanlto.mirclo que aprede aha

zer vnpetico,y lo quea hablarvn papagayo.Pueslas artes,

olas mas dcllasbaftaton losanimalcsparadarauifoymor-

ttallasa los hombras.aunquc nunca ciios cayeraii en ellas

.

Y aun puedefecreerque algunos aprendleio dellos. Elqtie

oyclos cantos y melodias dei Ruy linor y de otras aues fe-

raejantcsiporquc no aula decobdiciar la mullea y cato.Por

qncauiade dexar clhombrcdc faber edificar.viendo Ia per-

ficioncou quehaze fii cafalagolondrina, y los materiales q
fabejuntar para ella,y como lafortiScay compalla. Que
mejor geometria puede fer que la de vn aranalQ^c allrolo-

gia talcomo lade la horauga.para que los hombrcs tuuief-

fen indicio y auifo deitas arces .Quantas otras mancras y fa-

gacidades .ay cn los animales.dc qnien los hombrcs apreiit

dieton o pudieran aprciider.para Iu conferuacion y ei.la ho

fe podrianacabar decontar. Los conejos y vulpcjaslespu

dierondarmancrade horadar la ticrra,yhazercuciias,y fa-

ber que fe podria morar cn clla.que ala primera vifta paref

ceimpofiiblc.A hilar y hazerla fcda,vn muy pequcnpgufa

nico ic dio !a induftria y manera.y defla la pudo comar para

los otros hilos y telas, y c! aran.tlcdiolaforma ymanera
dcllas.A ca^ary tomarlas aues,lasmefmas aues Io moltra-

ron a los hombrcs pues primero lohizicroncllasquccllos.'

EI andarcncl agua,rabien lo tomaron delos animalcsipues

ningiino ay que no lo fepary los hombrcs no lo laben , fiiio

loaptedemdcmanera q cl prime, oporqlo vio hazer lo de

Biadc intcntar.Las medicinas y cura qles molkaron, ya cn
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otfjpaitclo tcnemos dicho , y quantas rena'es y auifos les

(jjn de los tiepos que han de venit i Peto cftos fon bienes y

prouechofos para el cuerpoty no fon de rener en taro , aun

qiic Ion tatos,qucfinlos animales no fc q fueradcla vida dcl

hobrc.Dcllos nos veIlimos,dcfus carnes nos mancenemos
eiios nos traen los marcnimienros,y las otras cofas ncccfia

rias de las tierras cftrarias,ynos llcnix a nofotros a bufcallos,

cllos noslabrany abren la ticrraparacriar pan,y los mas de
los frnfkos,)' fon llamados jiimcntos;pov ci (iiuaircto e ayii

da quehazen al liombrc.Dcmancra q cllos prino palmer, te

foftienen la vidaj con fer trabajados,perrcguiuos y tr.a'ira"

tados de los liombrcs,nunca]edcxan dcobcdelcer,y ierulr

yconofccr, enlasbaiaHasmncren,y pclcan connolotros, y
en la pa2 nos firucn y fuftenian. Pero ternemosa io dcl ani-

ma como mas importante, para ias vir indes y ccftmi bres

dc dondefe pueden (acar mas excmplos y nii',erLras,q dc Ics

animalcs.Los philofophos moraies, codas las vii ludes nos

pcrf.iadoucon ccmparacioncs,parabolas,y iimbolos, y dc-

llos fc iirnicron los oradores.y rodos los qbien lia bablado

y cfcrlpto: y Dos iy los fanftos, en las fanaaseferipturas la

perfedion de nucftra vida las regias dc lavirmdy coRubres

dc las propriedades y codiciones dc los animales las mas de

las vezes nos las nmcftra y perfuaden, diziendo nos que fca-

mos prudentes como las ferpientes,y fimpics y cezillos co-

mo las paIomas,manfos como la oueia,fucrtes¥ conflantes

comocl Leon.Y affi colos ortos animales brutos vaiienfe

nandoa ferhombresracionales,)’ aun fpirifualcs E afli mu-
chos de los officiales y cftados de la yglefla hallamos aplica-

dos y figutados por los animales,c6fiderada Ia propricdad

de cada vno dellos.Pot los bticyes Icgun faniiloAiigullin fo

bre el fegtido capitulo de fant luan.fon lignificados los que
pubitcan,y defpcnlaDla fanda eferiptura, y en cflc fentido

dize que cran bucyes los Prophetas,y bucyes lo' Apofiolcs

queculciuatony araton nueitras animas, y fembraron tn
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cllas Ia? palabras dc Dios. V poc ello dixo ftiit Pablo, y S»>

lomo c-ii fiis proucrbios,no ligatas ni ccharasbo^al al biicy

i^iic rrilla, Los fandos dodores y prcdicadotcs Ue ia yglcfia

ijueconfusbozcsy dodrina la delfiendciiy vclan, lonlla-

mados peccos. Sant Gccgorio Io dizc aili lofarc lob, lubtc

aqiicllas palabras,quorum no dignabar partes ponere cum
canibus gregis mea:. Y el inilmo Gtegorio cn el trcyr.ta y
dos de los morales,a lacontempiacion combida cou iivita.

x:ion dclas cabras.porquc lieraprc andan en las alturas yrif

cos.E por lacabradize quofecnticndela vida contenipUti

iia,declarando a piellas palabras Jcl Lcuitico. OFrezeabe

zerrade fiis manadas,ocabra.E a los mifinos predicadores

compara y dizeqiic ymitan a los gallos , fobre lo que dize

do lob
.
Qu^ien dio al Gallo intclligc ncia rDiziendo que alii

como clgallOjdcnuncian clloscn las iinieblas delta vida,la

luz dc la venidera
, y con fus bozes nos dcfpicrtan,y quitaii

.cl fueno.diziciido con fant Pablo,la nochees palTnda yavic

nceldia,y lootro,hotacsqucnos Icuantcmos delfueno,

veiad juilos ,y no pcqucys.Hafta la raifma yglcfia pura lim-

piay finmanzilla.cscomparaday figurada por la paloina.

Adi lo mtieftra Salomon en rus cantares,donde dize.O qua

hermofa crcs.tus ojos Ion de palorr,a,y alli amiga mia, y pa

lomamia.Tambicn de los qiiatro EuagehdaSjlos tres dcllos

fonfiguraJosy comparadosa tres an;ma!es,de mancra que

li Clio euieiTc dc profeguir campo muy largo ternia cn que

crpaciarmc, no quiero alargarmc tanto
,
que bien creo que

fc ha ya moiirado como dc los animales podemos tornat

cxemplos y regias de virrud.Yno lo tengan los hobres por

ba:iC2a,puc5Chrillo nucftro redemptor y maellro
,
qtiifo

Icr ngurado,)’ notado por algunos animales, y llaruado ymi

rador dcllos.PoreI TeJixo, por Tantluan encl Apocalipli.

Vcncccl Leondcl tribu dc luda.TambieDauid cn ruspfii

mos dize.Esrcrufcitado como Icon ,]y como eachorco dc

Lcon.y efte Econ fticrrc y poderofo imita y contrah4zes
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la nianfi oiiegica.quando es ttayda al ttcfquilador, y como
manfo cordero fe.offrcfcc a la nmcrte. Y afli lo dizc Ja /ai>

da cfcriptura,y cl nicfmo fe dize y Hama gailina,por fan Ma
rhco dizicndo.Ierufalem, leriifalcii,quantas vczcs quife jun

taty abrigar tus hi)os
,
como la gallina fijs pollos dcbaxo

dcliis alas.aiTi quepucs Chrifto aplica ycompara fus adlos

y obras a las opcracioncs y propncdadcs dclos animales,no

liaran mal los hombrcs cn facar auiibs y motiuos de biuir

fanftayvirtuofa vida,de las naturalczas y coflumbres dc
ellos . .-antes cs grande confufion y vcigucn93,que veamos

y conofeamos todos^que todos los animales ligan perte -

ftamcnrc fus naturalczas
, y hagan fus obras pertedas cn

fu genero y qucelhombrc animal racional.vfc tan maldc
filibrc aluedrio,qucGlfolooffcndaa Dios y ruenjay adul-

tere fus obras.tanro queay a'gunos animales a quien deue

hombre antes imitar y parcfccr,quc noamuchosdclos ho
brcs.Adj dize Dios por Yfayas,conofceel bucy fu (ciiory

poflcedor,y el Afno cl pefebre dc cuyocs,e Iftaelnoloco

notce,y mi piicblo no entiende.

4 C A,P. XXIX. que cola era,y como fe daiian y hazian los

triumphos en Roma,y'porquccofasfeotorgauao,y
quantos triumphos vuo en clla,y que cofa era

cuacion,yque triupho.Tracnfc algunas

byftoriasyexcmplos alpropofito

H ./«blando motal y humanamente, dos cofas fori

principalcsjlas que mucuen y leuantan a 1 os ho-

btesa hazergrades y fcnaladoshechos elaguer

ray enia paz.l.a primera cshonray fama.Rla fe

fegunda es prouccho e intereife . Los magnanimos

y grandes Cora^ones principalmente cobdician y pro *

cutan lo ptimero , y los mas baxos y mcr.os nobles

mq
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mucho mas los mueuc Ia cobdicia de los premios. Marco
TulioCiccron tcftifica edo niuy bieii en vna oracion que hi

zo Proaichiapoeta, diziendo todos fornos traydosy cob-
diciaiiios fer alabados,pero quaronias bucnoy alio csvno,

tanto mas fcmucue por tama y loor.y no deflea otra paga,

y galardon de fu virtud peligros y trabajos.fino gloria y ala-

banca.Y el mifmo Ciceron en otra oracion defiende a Mi-

lon,y dizcaUuLos fuerces y fabios varones no aputan tato,

ni es fu principal fin al galardon que fe da por los buenos hc

clios.qiiantoa ia honra y refiirud dellos mifmos . Palabras

lon todas de Ciceron Lo qualconofciendoafj], y confide-

rando los Romanos mas que otras gentes dcl mudo, bufea

roH einiientaronmuclias y may diiictfis tiiancras dehonta

y hazer illuftres alosque biiielfenhechos fenaladosy tam-

bien de los ga!ardonar,y hazer mcrccd.Y cfto fuc cicrtovna

dc lasmas principales caufa5,que vincffe en Roma.tan feria

lados hombres en armas y en.gouicrno, y quc.poc cllos co

quiftatfcn y fcngrcallen cl mundo . Por lo qual para exeplo

y auifo dei tienypo preleme , y para los que (bnqobdicio

fos de antiguedides
,
qmfc hazer aqni dos capitiilos de

las maneras que los Romanos rcnian en honrar y linzrr

famofos, ferialadamcnrecn la g.,erra y armas
, a los varo-

nes que en cfa fe aucntajaaan ,conrando las infignias y

coronas que les dauan
, y los grados y diffcrcncias dellas.

Y porque la mayorhonrra , y Ia mas alta prcheminencia

y fierta fue entre cllqs el iriumpho . En cfte capitulo di-

remos dei, y de (ns leyes,y aparato y forma: ylo demas que*

dara para cl figtiicnre . D.go pnes que T riumpho era v-

namanera de entraJa y reccUimiento que fe les hazia en

Roma a los Capitanes generales con la mayor pompa

y folcnnidad.comolucgo moftrarcmos.que a hombres

y por hombres fe podian hazer . Y aunque los trium •

phos fueron muy ellrcmados y folcmnizados en Roma,
no fuctonloj Romanosinuetoresdcllosjiporque Diodoro

. .. Sicu-

f
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Siculo en clfcxto libro,y Plinio cnelfeptitModizen y atfir-

n’3B,qne Dionilio aquienllamaronlibero padrcrfueel pii

jncroqtie rtiiunphoen ei mundo.Tatnbicn parefcc qucles

Cartliagincnfes vfaton triumpho.alomenos laftino cncj li-

bro diczy Bueuc;oiize Aforiibal Capitati dc Carthago enttc

otras grandezas fuyas que auia ttiumphado quatro vezes.Y

tambien Iccaios triumphos de los Reycs dc Egypto/cnafa-

damente de Scfoftris Rey,pcro en !a verdad ningunas gen -

tes Iblennizaron tanto los triumphos como los Romanos.
ildiadcfpnesdeftafolcmnidadqucalgBB Capitan enttaua

triumphando,era auido pot dia dc muy grande ficfta,yno fc

permitia vfar officio ni trabajo alguno: de codas las comat
cas concurrian 3 Roma muchasgentes, y toda la Ciudad, y
Templos y ca!les,y caminos,y puertas y ventanas fc adete >

^auan dc adere^os de panos dc Oro,y dc fcda,rainos yflorei

y olores,con todas las dc mas maneras que fc podian tener,

de rcprcfcntaciony alegtia.Aliefcebimientodcl triumpha

tc falia el .Scnado,yrodos losSaeetdores
: y afsi mifmo toda

la nobleza,y generalmcte toda la mejor y mas gente Roma
na,c6 las mejores ropas y aderc50S,que a ellos era pofsiblc.

E 1 tdumphador cistraua en Cacto doiado de quatro caua.

llos blancosmuy hermofos:veftido de Purpura , corocado

dc Corona dc Laurel-Todos loscBcnoigos vencidos ynan
dcknte dei aprifionados y en abitos de ficruosty las cabe^a*

raydas,y el Capitan o Rey fi lo auia «aptiuo, mas cercano al

carro que otro singuno. La geste de fu exercito que auia

auido la viffotia.yuan con camos de lanrcl enias manos trifi

phando ellos con fu CapitaB,conel qual laauian alca^add.

LIeuauan afi mlfnrio dclantc vn Carro con.todas las armas

que auiati tomado a los vencidos.Y tambien los vafos deO
ro y Plat3,y moneday todas las otras joyas y dcfpojos . Y
tambien los dones y prefen tes dclasciudadcsy Reycs yaini

gos.Allendc de Io qual fc llcuauantainbiciiCaftillosy otras

Bgachinas.de madecapor muy grande artificio heehas
;
que— leprc
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teprefentaiMn las ciudadcs,y fortalczas,quc auian Udo con-

quiftadas inuy al natural.liyuanrchaziendorcprcfcntacio-
i

iics dc las bataila» y.conibates que auian paiiado cn la gncc-
!

ia,y taalopropno lasteprcfentauan,qLieponjamuchoie-

mor a losquelornirauan . Ycftas colas eron tantasy tan

diactfasjquealgunaJvezcsfe repartiaelTriumphocn tres
‘

dias;potquc fe piidicflc hazet reprclentacion y mueltra dc

todo.V ejicadaTriumphoaiuadmerrasinucncioncs,y con

cutrian.ottasinucliascofas cncfla folcn»nidad,'que mepa-

rcfcc fera niuyiBc;or contar a la Ictra algiin triumpho de

los mas principales q viio en todaRonia, porq acabii.uo

lo de dez!r, qnedara entendida Ia forma y mancta qne fo te-

jiia, y quan lolcmnizada ficila era . Y primero es bien que

fepanios^qneno a rodos los capitanes,ni pot qiialqiiiera vi-

Floria fe ororgaiia clTtirimpho : antes aula leycs ycaufas

fcna!adas,quc fe requerianpara poderfe otorgar. Y' elCa-

pitan qne Ip venia a pedit,no podia entrar en Roma, y daua

/e lo cl Scnadofiieraenci Vaticano: dondefetractaua, ii

fele denia conceder, ono. Primcramcnrc ro podia' trium-

phat el capitati qac no fuefle Conful , o Proconfuiro Diftt

dor,porqueno fedaua a losmcnores Magiftrados:y portal

tadccfto no triumpho Marco Marcelo, por la viftotiadc

Siraeufa.niScipionporauctallanado a Elpana. Rcqiictia

fe ma«,que la vidtoriaque vnieflcalcancado fueffe muygran

dc, y notable batalla,cnqueviBicflcnlido mucrtos Je los

eacmigos mas de cinco mil. Auftor es dcilo Valcrio Maxi-

ino,cn cl libro fegundo.Y a!li IcenioseoniD Caton y Ludo
Mano liendo Tribunos, hizieron ley que ponia inuy gran-

dilsima pena al capitan
,
qne mintiefle cn cl numero de loj

jnucrtos.Y no folamenteauia devcnccrlabatalla por gran

de y rctiida que fucire; pero aula dc allanary iojuzgar Ia

ptouincia.y dexarla roda muy pacifica a fu fuccfflor, y tra-

er coafigorodo aq iel exercito muy viftoriofo. Y porcf

jtpsfcriac Tito liuio, qne Ic fnc nesado clTriumpho a Lu-

m*
'

ei^
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do Manilio , auicndo' auido tnuchas J «mu? graatfcs victo.

ri 35,
cn toda Efpana La conquiftaairia de Ect de tktra o

gucrra nuesa, y no por dcffendcr las ya ganadas. Y por cH

10 que tengo dicho , no triumpho Quinro Fabio Maximi-:

jto, auicndo conquiftado a los Campanas^rcgun lo eicri-

tic Valerio maximo . Era tambien coftnmbrc muy vlada

que aque! dia que tiiuniphaua
, q combidaua cl rnumphan

tc alos Confulcs accnar,ycUosDoyuanal cotubitc.por

que no vuiefie en la cena orro aquien fc dcuiclie tanto »
mas aeatamienco que ael. ElcabodclTriumpfeccra cn

el templo de lupirer,encl Capitolio,adondc oftVefeian to

dos los defpoios de la gucrrs, y alii fc le hazia publico y fo-

Icmue cembire, y porque cl fauor y honra picfcnrc noen-
fobcruecicflcal capitan triumphadot.Eferiucn tawbicn al-

gunos, quelc hazian aflentarafulado vn hombreque fuef-

fe (ieruo.Y rodo aqucl diacra permitido que le piidielfen de

7 ir rodos los motes
, y conuicios que quifietlen

. y defto ay

muchos cxemplosenlas hyftorias.Y porque ntaslargaiv.cii

te fc cncicnda ,
haremos lo que teneraos dichoiquc es cou-

tar el Triiimpho de alguno dc aqucllos grandes y muy lena-

lados Capitancs,y lea cl dc Paulo EmiUo,qucl'uc cr.uycxcc

lente varon y capitan Romano : cl qualle fucororgadopot

aucrvcncido y prcfoal aiuy poderofoRey PctfeodcMace

donia,y conquiftado y dexadollano toda aqlla proiuncia y
reyno. Laficfta y triumpho fuyofucdcaqucftamanera, fc-

gunque cnfiivida lo'cuelita cl moralhyftoriador Piurar-

cho.Piimeramentc torioelpneb!oygentedcRoma,y fu»

coniafcas.veftidos y adcre<ados dc las mejotes y nias /uxi-

das rbpas que cadavno pudo,procuro dc /tfpbncry tornat

Itigar cn alguna caile , venran.i ,-b tablado , doDcc p udici'-

fc ver rodo lo que antesy defpiics dcl rjitimpho aiiiadc

entrar Eftauan tambien todoslos-tcmplos de Roma a-

fciertos y adcrcqatlo 5 ,y Piiramados muy llehostfe olores,

y perfumes t y afsi todai te tafKs.-YjeSquc aqucl diaia'
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gente era mny infinita^auia diputada grande cepia de hom-
bres con varas y baftoncs,que folamente teniancuydado dc

hazer Iugar,y apartat las.Fueroii las cofas de cfte triumpho

tantas quefuetneneflier repartirfcen tres dias . En todo cl

primeto de los quales apenas pudiecon entrat !as vanderas

dc los vencidos, las cftatuas y Cololfos,!as rabias e yiiiagi-

Des,lo qual todo venia envnos carros muy herniofos yniuy

bienadetc^adosjmuy dotadosypintados. Enclfcgundo

dia fueton metidas todas las armas dcl Rey Perfeo vcncido,

y dc los Macedonios todos,que ctan tauy ricas y muy iuzi-

dasdehierroymetal muy pulidasyacicaladas. Lasqtuk-s

veniJpucftaspor artificio en fus Cattos,de tal mancra que

patefeian que a eafo auian caydo afsi todos fin orde, los Ca-

paceteSjCon los efcudos . Las cora^as con las greuas, y las

Adargas y R«delas,con los carcagefes y fccnos.Las cfpadas

dcfandasyrebucltasy caydasentre las.otras armad uras, las

picas y las armas enaftadas , dc tal mancra venian liincadas

y pueftas que pareteian que poniarigtanicmor.Dcfpucs de

paflados todos losCarros.qac dccftoveniasi todos carga -

dosjcntrarottcsnjil honsbrcs.quctrayanla moneda dc pli

ta,la qual venia dcfcnbierta en piatos y vafos muy grandes,

tanibiedcPJata.quecadavaopclaua tres Talentos.Y cftos

vafos craBjtrczientos y dnquenta , y cada vno dcllos lolle-

uauan quatto hombres-Y cl refto de los tres mil venian afli

ndttno cargados dc fuctes ricasiyotros rauclios generos de

vafijasdc Piata muy grandes y de muy ccelentc hechuray

talles.Y' efto fuc tanto
,
quetodo el dia feguado fe gafto es

entrar por fu orden muy bien concertados . Pues viniendo

cl terceto dia,luego como amanecio, en la delantera c prin-

cipio dei triumpho entraron los Meneftriles y las Tropetas

y Clarines,y ne fonanaa fonido fiia ue, ai dulcc
,
fino brauo

ytigurolbesmofivinieranabatalla.Traseftesfetiaya lue
;

So ciento y veynte vacas todas blacas.Ios cuetnos detados
|

fi^icj^tas coaVBOS veles muy delgados que tcuB cUos pot
j
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fi^ridos.y covnas guirnaldas dc flores pucftas.Eftas era pa

xa/acrificarjyttayaJosnaaccbosniiiy bien difpijc(tos,y bic

adcrc^ados para e! facrifldo
, y c6 cllas vxnia tabie n para cl

ietiiiuo dcl, ninos c6 voos piatos niuy gtades dc Oro y dc

riata.Luegodcfpucsdcias vacas/eguian Jos q traya la nio

xicda dc oro,e vafos de oro dc ia niUaw maneta q auia wcti

do la de plara.Los vafos cran fetenta y flete. Lutgo paiTado

edo venia los q trayan aqilamuygradc ta^ao fuCte de Oro,

q pefaiia diezT aIcntos,q Paulo Emilio auia raandado hazer

;c6.nuichapcdrcria.Y con cflolosq trayan los vafos deoro
dclfccuicio qiic.auia.fido dcAntigono y dc Seleuco,)’ dc o
tros Rcyes dc rMaccdonia y dcl mifrao Perfeo . Y luego \ c-

nia cl corro delmifmo Rey,y las armas de fu mifma perfona

y fu diadema y corona yceptroRcalpuefto fobre las armas

Wuy poco atras defpues depalTado cfto trayan ioshi;osdel

.pobrc Rey, y conellos miiy grande quadrilla de officiales

,

Mayordomos,Ayos,Camarcros,Pagcs.Maefti'cfalas,y to -

doslosdemasdclacafadelRcyy todosllotando y nioili S

do tan grande fentimieto defe ver traei de aquel',ara.inci‘a,

.que. raouian a compalfion a rodos los que lo mirauan . Los
hijos deldicho Rcy erandos varones yvnahcnibradc rapo

ca cdad.que aun no podian entender fu grande dcfiientiii-a,

Lo qual mouiaalas gentes mas a mifc ricordia,y rauehos lio

rauan de laftimade ellos.Defpues dc los infantes yua clmif-

;mo Rcy vcncido,veftido deropa parda cfcura,y Alcoiqiics

. ca^ados avfo de fu patria.Yua miiy tutbado y ttnxrofo
,

como era razon fegun cl cafo ptcfcBtc., y los fiiccflbs palla-

.dos.Dclpucs dclRcy venian fusamigos,ypriuados,y grade

multitud de criados y familiares dellos,los quales rodos yiiir

mirando a fu Rey,y llotando con tan trifte femblintc, que a

muclios de los Romanos compella a derramar lagrimas.A

uicndo pafladoefto, trayan luego las Coronas dc Cro , dc

que lasciudades amigas dc Grccia auian hccho prcfenrc a

Paulo .Emilio.Luego tras todolodicho venia Paulo Emilio

K.K muy
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niuy ttiuniphantc,cn fu muyhctmofo carro,veftidodc put

pura con Orotcxida.y ramo dc Laurei en fu mano
, y dc lo

luifiuo cotoiiadD.Luego ftgHia Ia gente de guctra dc fu c-

j:cccito de picy dccauallo,cod;icnordey arnuda,)' slfi mif

movenian tocios con 'ramos dc Laurcies y palmas' cn las

xuanoSjCon fus vandccas y efquadroncs oedenados, cantan-

do ccrfos.-delioscnloordcl triumplianto.y dcftis victorias,

otros motes y donayrcs y plazcrcs. Y en efta milma orden

y concicrtoifiic cl. triumpho y entrada de Paulo Emilio . Y
con.cflapompa y ficila y con orras muchas circiihftancbs

(juc vuo,quc voy acortando,cntrauan lo.s capitanes venec-

dorescnRoma,y elfinycabo de fu triumpho erayr aofro-

eer fusdcfpojos al templo delupiter en cl Capitolio don-

dc cn (ii vana y elega mancra dc religion daua gracias a dios

de las victorias que aula alcancado.Y aunquo layadiciia cta

genccalmcnte la fornaa que en los triumphos fe tenia
, y a-

uia Icycsquc le guardauanparadac y mercfcctel triumpho

y la puetta y calle,y camitio,pdc do aaia de venie y enttarei

qiietriumphaua.£u!as;otrascofas deljucgo yfioftas cada

vno Iiazia a fu voluntad,yprocutaua cngrandelCer fu trium

pho.Yafu dcarro,aunqiie la coftumbre hallamos que cra

1,'euarloscauaIIos blancos, alg',mos vuo q.ic triumpharon

cn carros que !os tirauan Toros. Y Poropeyo Magno quan

do triumpho de./i!Srica,cntrc> en catro dc Elcfantes
, yde

Iulio Cerar,efcrmc Suetonio,que totto cnc.atroquc lo llc

iiauan quarciita Elcfantes, y aili triumpho en carro dc ple •

phantes Gordiano Emporador,feguncnent.1 Capitolino,/

flabio Vopicoefcriue dcl ErapetadorAurclianO.que trium

pbo en vn carro que Io tirauan Cicruos y auia fido dc! Rcy

de los Godos.y Marco Antonio hizolleuar fu carro a Leo

ncs.Acoltumbrauan tambicnlleu.ir cn cl carro conhgo cf-

tos Romanos capitanes, algun hijo o hiiosli los tenian ni-

rio-de poc.icJad E.ilE Io reiJificiCiceron cn la Oracion

Promurena Otroshazian tracren fu triumpho mufha in-
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finiciaci de beflias iicras dc niuchas ticrtas eftranas.Lconc-

Oiifas, Oflos, Tigres, Rinoceronres, Panteras, DronicJa-

rios,y alU generos de aniinaies cfiranos,ordai3dos y adere

^ados dcuiucbas y muy cftranasinaneras. Dedo aynni-

cho cn cl triumpho dcTitoy Vclpaiiano Emperadores,

que Iofcphocuentafolcranilsimayiargamciitc:otros mc-

tian gtaudes diucrlidadcs dcmnficas, dc indrumentos , de

bazcs;ybtras 1'eprclcntacionesinfinitas.Detodoio quai

vutyaVgunos mas fcnaIados,y celcbrados triumphos,como
fiicrpn los dc Poinpcyo., y Ccfatfu:cncroigo, Uc losSci-:

piopes amboslvcrmanosjy ad) dc Empcradorcs defputs

que los vuo,dc los quales cBcniacjuntomuchoBlondo cu
cl de Roma triumphante. Vuo dc edos triumphos cn la

ciudaddcRoma treaientosy vcynte, feguii cuclita 1’aido

Otolio. y clpqftrcrOqirccniRoma trieuipho.ycndo ya cl

imp.ctiiolcii diminucioii fue el.Empcradoc Probo. Vliua

l'c rambien cnRomaotra nianeradercfccbimiciito foietv.-

nc qUe era menos que ttiunipho.aqiiicn llaiuauan OuaciO,

ci qiial fedaua por lasvidor!as,rcguiidiac Aiilcgclio qiiau

do taltaua alguna de las calidadcs que tenemos d;cho,quc (e

rcquerian por cl triumpho.yiacacfcia qucl capitanno fuci'-

leCoiiluI, o Proconful.oauer fe hecbolagnerralinniu-

cha rc.ndcnda
, y poco (angrienta , Icr Ja gente v^encida

de no grande cucnra ni cdimacion
, y dc auctfc hccho

]a guerra Cn au£londad cfpccial dcl ienado,yalsi oiras

colas Iciuejantcs
,
cntor.ccs daua fe cn lugar de trium-

pho la Ouacion- El Capiran entraua cn-caualloy no cn

carro, y aun en tiempo antiguo entraron algunos a pie, yua

coronado de Corona dcArrayhan,q tcniaofrcfcida a Vc-
nus.La getefuya no yua armada,tiillcnaua tr6pas,ni Aram
botes,ni fc tocaua fonido de guerra, finofiautas y Diicay-

nas,'ymuficas!euesy fuaues.Pero entrauacnordclosdcrpo

josj falia elScnado y hazia fc grande fiella y reptcfcntacio.

j
KK a ycta
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y era tenido. en mucbd,y muy fcnalados capitancs Ia 'proca

rai:on,y acepiaron,yj «1 priuiero foePoftimio,Liberto Con
i'iiI,auicndo veiSddo alos Sabinosv y tabien &e dado a Mar-

co Marcdo,pot laiddioria dc Siracuia.E affientrocRooia

TambienOaauiano Celar,'comocucntaiSuctQnio,defpues

dclas bacalias Philippicas:y laguena de Sicilia. E alli cfcri-

uio Plinio de niuchos capitanesja quien fue riegadacl triam

pho.ydada la OBacion,UaimfeOuaoionKftare/cebitTiientd

legmiElatharcOjpcarquecifactifidQqaeiaqucldiaelGapita

hazia,craOueia,y.no'.T0co',conap(elquacriH»iphaua;)y de

Oueja tc dezia Oiiacion. Ocros dizequcipor la boz.y Apiau

fo,o he,dcl pueblo tomo eftc nombrc,cn.efto poco va,cllo

fe l!amaciaOuadon,ofea porlaOueja.o porlasbozcs,o hc

6 oue.Tambicn fc otorgaua a los triiimpliantes, poncr fus

Eflatnas.cn lostemplosypldcasiyedificary hazer atcosy

collinas,y fe llamauan triumphales, que fc hazian dc ptedra

y mannoimuy excelenre,clculpida.s en ellas las batallas y vi

61orias,para perpetua menaoria. De los quales oy en dia ay

a'gunos en R,oma.Y. eftocra imitaciondelos Ttopheos
,

q

los.antiguos Griegos vlarondos quales eran.qucene! lugat

dondealgun Capitata alcancaua algunas viftorias dc (nsene

migoSjCl arbolgrandcquemascercanoparaalliencl capo

fe hallaua,cortauale todoslos ramos grandes,y dcl tronco,

y tronco.s dexiua colgados.elauadas bs coras, y capacctes ,

y cfcudo.Sjy las otras armas principales de los vencidos,para

fenaly.memoria dc fu vencimienro,y llamaua le Tropbeo j

dc Tropi palabra Griega.que esconuerfion y retraer,porq

alii auian Iaccho huyr al cnemigo. De eftc tatnbien gpzaron

los Romanos,)' SalaftrioefcriucdePompcyo.que auiendo

vencido los EfpanolcSjpufo fus tropheos enlascumbresde

losPerineosmontes-Y efto fiiedeipuesinrroduzkndo.a q
fe hazian de piedra-Loqual parefec,fae co(a muy antigua,y

que otras nafciones lo hizieron.Porquc leeiaaos cn clcapitu

Io quinze dei primero libro de los Reyes, que aqicndo Sani

Tcnd'
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vcBcic/o al Rcy Agag de los Amalcchifas i vcnido a! monte
Cafnielo,edifica vn areo trlHtnphal.cn memoria dciuvifto

ria.V porque concJuyamos con cl propollto comcnqado.
Finalmentedigo que lahontadel triumpho crala mas alta.

Ja mas deircada,y la mas prcciada cnRoma, de rodas las que

iepodianalcan^ar nidarencliai Y por alcan^arla fcestbr^a

uan y ponian los capitanes y fus gen tes a fufrir grandes tia

bajos y pe)igcos,quc no fc puficram fmo fucra tan gtandc.y

tan hermofo premio.Defpues dc que rambien venian riqui

fimosjdc los dc(po)os dc los cncnijgos,y dclos dones delos

amigos,lo qual hc queridocontar algto mas largo que fue-

lo,porque los Rcyc s y principes dc agora puedan imitar
, y

tengan exemplo,para fi quificren honrar y remunerar , co-

mo deurian a fus capitanes, pucslospeligros deagota no
fon menores, ni tampoco lo fon los aiumos y csfuer^os, ni

los hechos, y aftos de fortaieza que fc hazen

.

CAP. XXX.De los nombres y apellidos que ganauan

los capitanes Romanos por fus vifloriastdcl nombre dcEm
pcradotescomo fe alcan^aua,de qua liberales fuc

ron tambien con los eftranos.

E
Ran tambien honrados y galardonados los capi -

tanes Romanos con ponerlcscognombres, o fo-

bre nombres de lagenre y prouindaque porc^

lios era vencida,que derto era fendada y miiy alta

manera .de honrar, y rambien ganaron ottos apellidos y no
bres por otros cafos y hechos qles acontefcicron en ar-

mas, dc donde vuo,y fc hizieron en Roma muy illuftres fa -

iniliasy.linages.De la ptimera fuerte tres Mctcilos nos pue
denfer pruena yexemplo nocable,etvno pot aiict vcncido
al Rey Iugurta,cdmoSalu Ilio y Ottosefcriuen,y fojuzgado

&> prouiaciay reyno deNuntidj*>ypdr hCray memoria de

KK 3 fto
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fto.fjc liaa^aJoN amidico,el otro Qmnto Metello poreito

tiaconrra Philippo Rey dc Macedonia,Macedonico.EI t«
ccro por la ysla de Ctcta.Gtetico

, y mas antiguo cpic cfto

jmicliOffue Marco Cotiolano,y Sergio Fidenate,clprinie-

jro (e Hamo Coriolano,por vna ciudad que fojuzgo , Hama

. da Cotiolis,y ei otro Fidcnatc,por otra llainada Fidenasen

.Y ta!ia,dc cuyos iinages vuohombres fcnalados . Tambien
vuo otro Mefcllo,qtic llamaron Balearico

,
por que fome-

tio al Imperio Romano, lasyslas Baleares de Mallorca y

Menorca.y fcis comarcanas . YLiieioMumio fue llamado

Achaico.por fubietar a Acaya y Corintho, y cl otro Bruto

porque vcncio a nueftros Gallegos(quc fiemprefuegente

valcnrirsiraaltuc llamado Gallego. V los doshtrmanos Sci-

piones fueronhonrradoscon los norabres de dos gentes

que vencieron,el vno Africano por Africa y Cartago, y cl

orroAfianco.porquciojuzgoy vencio a Antiocho, y a

Afia,y fue el primero qac en Aha pufb vanderasU omanas-

Pties el otro Scipion cl menot hijo de Paulo Erailio , cuyo

triumphoanenlos

C

9ntadof y.nieto adotiiio dc Stipioii el

ron'ocyadichoi,tambiehlo llamaron Africano,porqucaf-

iblo Ia gtandey potemiEima ciudad dc Carthago-Y tabien

fc honro,y timo por grande galardon, fer llamado Numan-
tino

,
porque en nuctlra Elparia dcftruyo a Nuniancia

, y a

los inttencibles Numantinos.Y dcfta mancra vuo alPi oir.os

Capitanes que tomaton rcnonibrc y apeilido de las tictrSs

que vencian,y hafta los Emperadotes defpues no fe dexa-

ronde honrar.y proeotarlo.tnifaio.y afsi fc poniany notfi-

braiian en fus cartas einllrumenrosk Seuero.Emperador,y

dcfpties fus /iiccell'orcs,por Arabia, .^diabcnayParrhia, Ar^

ineni3,Gcrmania,y otras pronincias que fojuzgaron
,
fc in-

titularon dc notnbrcs de Arabico,.^Jiaberno, ParricHoj

Armenico, Germanico, y A fiatico,’ cada vno fegun las vi,

ftorias quealcan^aua.Piics por otras caufa- y cafos tam-

bien cianilluftrados ios capitanes: Rotasnos^de gran^'

yYe
I
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y icnalados nombrcs,por los honrar, y cngrandcrccr-Mat-

co iVlaiiliOjporqiicdcfcndio cl Capitolio dc los Prancdcs,

fuc Uamado Capiroiiiio.Y la familia dc los Torcarosportn
collar-que cnJaiinfc Hama torquis

,
que cl primcro dcllos

raatadoalchcmigOjle quito dcicucllopuuocftc apcIlido.A.

quel cjrcelcDtc Capitan Quinto Fabio Masimo,porque dila

taodoy alargando la gucrra con Hannibal dctcndio a Ro-
mano llamaron cl contador Dilatadot.Y por lo niifmo cra

llamado Efcudo de Roma, que todo redundaua cn grandu

hoiiraliiya.y Marcoquefiicenfumfino tkmpo,poc fuva

Icntia y esfuerco, y porlas barallas que„fieoipredaiia,y pro

curaua contra ei tnifmoHaniba!,lo llamaiia punalocuchi-

llode Hannibal.dequcnopocofchonrauael y prcciaua.

El cxcelentc Capitaa aunquc cruci Silia, por fut vitlor.as y
profperosfucciroslollamauanclFe!ix,y a Pompeyo por

fus tanlargasygrandcs viftorias.fije llamado Pompeyo cl

Magno,que no fequcncmbrelc pudo darmayor conrcn-

tamieto. Pucselnombrc dc Einpcrador, pcrquedcxcmos
los otros, qucagora cs nombredc U luprcma y mas al-

ta diguidad y ftnorio reinporal.de todas
,
por paga y hon-

ra fe lo daua a los Capitancs Romanos, y por las grandes y
notables vidtorias, y quali conias Icycsquc feot organa cl

triumpho,y 110 era nombre dc fenorio, lino de viftoria.

Pero lieroprefue tenido por dc grande escelenda , dcl

qual no podia gozar, lino el Capitan, Pretor , o ConfuI , o
Proconiul.qucauicndovcncido algunal'eji2ladabaralla,aca

baualaguerra,yalianaua la prouincia,y auiadeferiiiucrtos

cn la batalla defde dos inil hafta diez niil de los contrarios

,

y no de o tra mancra . Dc cfte tan alto nombre gozo Lucio

Cefar.padre dclulio Cefar,porla vitoria grande qeuo con
tralos Sanitas y Lucanos cniostiemposde Silia, Y aSi mif-

tnofue llamado Emperador Popeyo.por la fcnahda virto

riaquevuo en Africa contra Domicio.Y a MaccoTulioCi
ccron cl exercito fiiyo lo Hamo emperador por h vitoria q

KK 4 yuo
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vuo en ^itia.ficndo Proconful contra los Parthos,y tabie»

lo fuc lulio Ccfar por fus muchas y grandes vitorias
,
pero

i\ la 1'iitoria era fin uiuy reniday fehalada batalia nofe alcS

^aua-^ffi foc tcprchedido.y muymurmuradoMarco Anto
nto

,
potq por auer tomado vna gtade dudad de laotrapat

te dcL rio Eufratres fe quifo llatnar Eraperador. De manera

q ettos dichos yiotros alcaqaron efte nobre, porpaga y pre

mio de fus viftorias.Dcfpues lulio Cefar, y Ibs fubceliores

queriendo ft hazer fenores de Roma porque cl nombre de

Reyera imiy aborrecido yodidfocndla,toraaron cldc

Enaperador^ que durahafta oy; y cs el mas alto de todos.

N o de.taron tainbien los Roinanos de hazer mercedes yho

rar a fus amigos y aliados eftrangeros , como a los natuta-

ks.Porque en Ja vcrdad,aQ'i comofucron rigurofos y fuer

tesen edccurar los enojos y guerras contra los enemigos

.

aili tambien fucronmuy liberales y gratos, a los queles fei*

uian y ayndauanenlas bacalias y conquiftas. Por femejante

beneficio dieronalRcy Atalo,la prouinciade Afia , con ti •

tulo dcRey della,elqual nofue dc6gradccido,qucdefpues

la mandoaRomaenfutcftamento.Pucs a Eumenes herma
node Atalo,porque auiaayudadoyfcruido bien enlagucr

ra contra Antiocho,clSenado le hizo merccd detodas las

ciudades que en aqueila guerta auian tomado al mifmo An
tiocho en lla,y al rey Deiorato de Gallacia

,
porque cn la

giicrra que contra el poderofo rey Mitridates acompanoy
ayndo a Pompcyo en clia»Iedietonla prouinciade Arme»
niala mcnor. Edela miCnamaneradeeftos dichos,fuc tam

biengalardonadoy honradoel Rey Maffimiffa de Numi-

di3,auicndo iido recebido por Scipion
,
poramigo y com-

panero delpucblo Romano, ledicron todolo que atiia to

mado y conquiftado delrcy Siphaz,quc auia ayudado a los

Carthaginenies, yaffi le hizieron otras dadiiiasy honras.

y alas otras gentes quenoerandeeftadoSftambienles o-

torsmidonesy prcrogariuas.El ConfulCayo Marioados

cohor
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cohortes entSras ,porquc auaipeicado valientcinentc con

traios Cynibros gente de Alcmaiia , que dcfccndicron en

ytalia,los recibio por vezinos deRoma, y fiendo repreben

dido que loania hccho contra las leyes , dezia cl que con el

ellrucndQdelasatmas,noauia entendidolas palabtas de

la ley.AiTi que conduyamos.que c6 eftas y otras tales nier

cedes y premios fc pagauan y hontauanlos capitanes en ro

Kia,digamos agora de fusfoldados y gcte,dc los quales, lio

tuuicron menos cuydado.

^ C A .X XX I. Do las difFercncias dc las Coronas y otras

infignias y doHcs,quc fc dauan a la gente dc giictra, por los

Romanos,prnciia fc con algunas hyftoriasnorablcs

dcllos ,y tocanfc los cafligos y penas tam bien

con que los calligaiian.

N
- O tuuicron folamentc cuydado los Romanos dc

gratificar yhonrar fus capitanes,mas tambien a

fus foldados y cauailcros,allcndc dei ordinario fu

— eido que curoplidamente Ics pagauan : les hazian

otras grandes mercedes, y los honrauan con diucrfas ntane

ras dc coronas,loyas y prefeas,'y affi las tenian particulares

y fcnaladas para diucrfos adosy hecbos . De manera que

tenian cuydado deles pagar enmterefle,condadiuasymcr

cedes,y liontaren prcrainencia
,
con infignias . En que auia

grados y ventajas particulares con que alcan^auan loor y
fima.Y de eftas digamos ptimcro,pues es Ib principal,a que
loshombrcsanimofos.yhonrados tienenfin. Pafla puesaf

fi,qne luegocomo cl capitan v cncia alguna (enalada batalla

de mar o tietra,o auia tomado por fuer^a de armas alguna

fucr?a,o ciudadjb acaefeia otro recuentro', o trancc fcnala

do,auiendo hccho primero muy baftante diligcncia c infor

macion dclos que lcauianfcnalado,yaueiir3jado enclcafo.



Tercera partedc Ia Silua

cl juntaiia fu exercito
, y fentado en Tribunal y rrono alto^

liaziavna iiablaa fugciite,cnqucengcncraldaua las gra-

cias,yalabauaatodos,y.fenaladamentca!efquadron, o van-

tlera que tnas tc auia fcnalado,y delpucs en particular nom-
brandolospotfusnombrcs,alos que como digo fc auian

cftremado,alabaua en publico fu vittud y csfuer^o. Llama-

iianlosbencnKriros,y quelarepublica Jes eraniucbo en

cargo. Y allcndc dc quclcs hazian grandes dadiuas dc ino -

nedade Oroy Piata,les dauan coronas,collarcs,bracclctcs,

y maniiias,vendas,o cinros,joyas y aderc^osde cauallos par

ticularcs para aquc!io,broclias y rciicarios, y deftasquc ila •

niauan puras^todas cofas Icnaladas: quciio fi; pbdian tracr,

lino porqukn las v.uielfeniercfcido yganaao por hechos

notabics,quc eilo lea' vetdad,y paliaffe afsi, todos los hyfto

riadores lo tcftifiean,y Tito Liuio cii niuchaspartes,cncl de

cimo libro cuCta dei Conlul Papirio Cutfor como a catot-

ze centuriones dio bracelctcs.o maniiias dc Oro, ydcrpitcs

a vna cfquadra encera no fc que otradnfigqia, cnci ltbco ire

yDta,cuentalo mifnaodc Scipionen Efpaoa.y afii dn ptias

parces. Perodigamos agora en particular dc cftasinflgnias

y Coronas,y porque cola fc dauan cada vna delias,que por

ventura no dclagradaraalleftor cfta antigticdad. Lascoro

nas pues porque de clUs digamos primero ,cran muchas
f

tciiian diucrfos nombres.y adi grados y exedendas. Auia

corona Oblidional,corona Tiiumphal.y coronaOual,y Ci

uica,y Mural,}' lSlaual,y Caftrcnfc, Plinio trafta dcUas ..enti

libro diez y fcys
, y vcynte y dos, y Aulo Gelio en el quinto

libro.Lasmasprcciadas,ydeniasa!to grado defias, cra la

OilJional que quiere dezir dcccrco, porque Obfidio quie-

re dezir cerco , ydaua fc foJamenie por at er librado

algun exercito ccrcado cn ciudad ,o en Keal.o eu Campo.

Eu tanto tenialibrardpraucrte.oprifion fupatria,ocxec-

cito, que por ninguna otracofafe daua cn tanta honra

y loQt Etla tan pteciada Corona, mas que todas et», de

Gia»
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Gratra i! ycrua vo-de. Y no tuoleron eri tanto bazcr la de
Oro,ni deotro meta4;ftnoque dcla ycrua dcJ milhro cam-

po dondcauia ecliado loscncmigoj,fc coronaflce! que fo-

corria,y efta corona daiia cl capitan y cl exercito todo cer -

cado.Oclaqual me coronado pordon dcISenado y pue-

bloQmnto tabio Maximo, potquccftando Hannibal fo-

bre Roma,vino cn fu focorro,y le hizo alcar de fobre clla

.

y tambienlofueScipion Emilio cn Aftica,poiquclibtoal

ConfurMatniijo.y 3 ciertascohottcs.Y afannlrnoalcanco

cfta corona talrurniocn Sicilia.ycifottiisimoyvalcntiisi'

mo Romano Lucio Mcinio Dentato, yottos alguno-.. La
corona Guicao ciudadan3,cr3dchoiay ramo de Enzina,

conci fruto del!a,cftaconccdiaflc aiqnclibraua cn cftre-

mopcligroalgurl natural y vezino dc Roma y maiaua al

cncinigoidc Cnyopoder ioi libralia
, y dcfendia c! logar don

de cfto pallaua , En ranto (:' tenia ella corona
,
que auien-

do vnolibrado vn vezino dc Roma
, y niucrto dos cnc-

migos en cl t rance, porquenopudo dciendcry loflcncr cl

lugat como era obligado
, q fepnioen dubda ii merefeiaia

Cniica corona . Y fue dererminado
,
qiic fc difpcnfalTc con

cl, y (e !c diefle, pues auia librado al ciudadano,y nmer-

to dos contrarios cn lugar tan peligrofo
,
qnc no fc auia

podido (oftener; pero la !cy crala dicha. Y aiinquc vno vui

uieflTe librado a vn Rey.oaotro Capitan dc Jos compane-

rOs atliigos no fe le dauaefta corona (ioo al que eiiapa-

ua liombte Romano, aunquetne parcfcequc dize Pilnio q
«(la;ttifrma-corcba fe daua al q mataua al priareroque lobia

afWiirodcalguncaftidooCiiidad dolosRomanosfncflcn

cercados j.^Io defendia.Y cftacorona Ctuica,dcfptics dc !a

OJiGdiona} que diximos,crala de mas cxcelcncia,y podian

la trapr-perpetuameDtc,y a los que cftacorona auian mere
eido,en «1'Tdatro yiEeiias Ics dauan af&icnto junto ccrca dcl

Senadofjyel Scnadafc leuaDtauaacl quanrfo cntra«a,y era

efchto ylibrq iieicodo o&to ycargQ quccl no quiiicftc

accp
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accptarjafsieraneximidosfu padrey abuelo, filos tenU.

Auftor cs dclIoPJinio. Alcan^aron cfla corona muchos
iRotnanos/enaladamentcgano catorzedecftas coronas a-

qucl valentifsimo Sicinio Dentato ya nonabrado . Y cl

otro Capitolio vuo fcys.y por particulat difpcnfacio Ic fue

otorgada cfta corona a Ciccron por anet librado a Roma
de la conjatacion dc Catilina.E ftas que anemos dicho, aim

que eran coronas de yeruay de Ramos, y mas propriamen

tefe podiandezitGuknaldaSjcran tenidas yprcciadascn

tuas que las dc Oro y piedras que fc figuen que fon. Priiv.c-

ramaite la MLural que era dcOro,la qual fc daua al primero

dcla cfcala,quc fubiaal muro,cnelcombate dealguna fuct

ca o Ciudad,tcnia la liechura de muto y almenas. EI prime

roaquicnfncdada tucaManilio Capitolino, fegun Piinio,

y tambien la dio Scipiotj a Quinto Trcbelico,y a Sclio Sc^

giditio,porqueambosa la par fubieron primero que otros

los mutos dc los enemigos , La corona Cafttenfc llamada

Secondia.al que cn el combate dcl teal de los pncaiigos e-

ra el primeto quando ftsseqttaua.y era tambien dc Oro y te

nia ia feyrion y talle dclos beftiones.y reparos dcl rcal . Del

niifmo mctal era la corona Naba)
,
que fc conccdia traer al

primero que falraua acmado cn la Galera o naue de los

cncmigosenbatal!ademar,y era obrada copuntasyptoas

dcgalcras encll.is,quefignificaua la caufa yhccho-Nofc

dcfprecio depedir y rceebir efta corona Marco Varrop

otorgada porci grande Potnpeyojcnla guetrade mat dc

los collati0s,y tambien la dio Oftauiano a Marea Agripa r

y alii iaouicrony alcanqaron muchos.Eftas cotonaseomo

rengo motlrado fc dauan por eftoshechos afsi fcnaladosy

particulares. Pero por otros aftos dc fottaleza y esfuer^o

como fenalaifc,yauentaiarfecn combate o recuentto,ocn

vcncer vno por vno a otto,o hazer otra valentia dc las qae

enia guerra fcofrecen ,dcdiucrfasfu«rtcsy maneras daua

los capitanes Romanos,como mueftta Plinio y Sueto^}

y otros
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1

y otros audores.coilates de 010 y piata,rnanillar, vandas, o
cinris como.dixiraos y vanderasjy aftas quellaman puras, y

otros prcuilpgios,yptc;miiwncias,ydeftas infignias fe podia

(far a!gunas:a:loscaciiiigos que ayudauan a la gucrra
,
pero

ias coronas foio Romano !a$ podiaconfcguir.De todo ha-

JJamos notables exemples cn las hiftorias Romanas , de las

vanderas.Suetonio cfctiue,quc Oftauiano Cefarconccdio

a Marco A gripa.por.la viftoria de mar contra Scxio pon:-

pcyo,que pudiefle tracr vandera azulip euenta aucr reparti-

do coiiares y jaezcs que cran particulares para cfto: y fe da -

11311 porinfigniasicontar quieucsy quantos alcanqaro y mc
reftieron cftasjoyasy emprcras/ctiagran proceflb . Pero

vna cofaes muy dcnotar,y cs,quefuecontan valientes hb-

bres los romanos que vuo algunos cnrre ellos, qiic las alci

93ron todas o las mas dellas.Plinio cnielfcprimo libro,y So
lino cn el fexro capitulo cfctiucn de algunos, fenaladamcte

cfcriuen de vno llamado Marco Sergio que mererdo y Ic

fuerondadaslasmas dcilas. El qiial en las-batallas dc Trali-

meno y Ttcuia,dondc fucron los Romanos venddos pot

Annibal.gano elduicas coronas .Y alsielmifmocn la bata-

lladc Canasdondc'aunhuyr.bien fetuuoporesfuer90,alc5

^oei fuerrequeganaffecotQna.Fueefte tanfciialado y tan

valiente hoiribre-.que auiendo perdido la mano derecha en

vna batalia.fe hizo dcfpues dieftro de la yzquierda, y c6 vna

manodchiertOjdonde laotralcfaltaua-Hizo envn diade-

fafio cn campo con quarro.cada yno por fiy los vccio a 10

dos.Y encftey enotrosfeinciantes acacfcitnientos,redbio

cn ia delantera dc (n cucrpo,veynte y tres notables heridas

Pero ni efte Marco Sergio ni orto algurio de los Romanos
no alcanco ni merefdo tamas como Lucio Sicinia Dentato

Tribuno que fuede la roilVna plebe quearribanombramos

dcl quaf efcriuenlos Bfiifmos auftores,Piinio,Solino, y tam
bien Valefio marinaqyAulo Gclio,.qucdcTas joyas todas

yadichasyde-vnasma* qu^c otiasdeajopor hcchos muy
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fcilalados frczientas y tantas
; y cntro con mieuc captfancs

que triumpliaron, a quien auiah ayudado cn la victoria
, ds

las aiias puras,qnc eran vnas varas de bncas q picas (in hier

ros,y ic dauan y guardauan por muy gradciionra,,vuo dica

yoclio collares de Oro ydc Piata , ochcnra y irccdc loi

adeic90s de cauallos particulares
^
para cftogano vcyxtc

y cinco Manillas, y Braccletcs cienro y fetenta , coronas ci-

iiicascatotzCjCailrenlM oclio,y iiiuialcs trcs,y nofe quan

tas nauales
, y vna Ofidional. Y en eftos mifmos trances Jc

auian lierido qaarenra y cinco vczes cn la delanccradc fu

euerpo,y iiinguna enlas cfpaldas. Aula defarmado y dcfpoja

do al cnemigo treyncay quaero vczes, yhallolccnciento

yveynte bacalias eampales. Por lo qual cftehonibtctaii ef-

rorcado y venito fo enlas armas era llamado ArcliilesPo-

niano,y aunque parefeen muy incrcyblcs fus colas ,
la con-

tbrmidad y muchedumbre de los Audores
,
lo liazcn mujr

cierto.Otras muchas lionras y prcmbcncias concedia tam •

hien los Romanos poc los fuertes y /cfialados liechos , co-

mo cran.fj pndietien en los juyzios poblicos fentar fc cn filia

Cutulquc era filia dclosEdiles y Pretores, y aflile fne tam-

bien otorgadaa Scipion fillaCuriil de Marfil. Y algunas vc

zcs Ics otorganan alos Ibldados muchas prerrogatiuas de

mayoL' orden y grado.como era al popular, iiazerlo Eque-

ilrcquecra vn grado de cftado emrc- los Patricios y laPiebc

A los capitanes tanibien les hazian mcrccd depcrmitillcspo

ner Eftai nas tiiumpliaies
, y dc fe podet veilir y tracr enlas

ropasinfigniasconfularcsjcomofi vuieranfido Confulcs-

Permitia fe tambien por mancrade ptcmio,y gratilicaabn:

que puficUcn cn los tcmplos los defpojos y atrnas que auiS

quitado a loscncmigos en batalla,quecranllamadosManu

Ilias , Tenian aiTt mifmo tambien otra muy loable coftiim-

bre los Romanos, qiiealoshijos quede cllosraorian cnli

gucrra,lcsdauanaqucllamifmapaga y prcmioque afa pa-

dcc fc Ic dcuia,y a los foldados vi^qs que anian/cruido mu-
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thoticnipo cnlaguctraj fclcshaaiarcparrimicnto dc muy
jiiochas tictrasy hcredadcsefplcndidamcntecn las «iutu-

cies
, y eu las prouincias dc ios voncidos

, y losquc queriaa

Tc-yiiana liabitar y morar cn cllas. Y de aqui virjcron ias co

Ionias Ronianai.ydciU inancra vino colonia de Romanas
aSeuilla.oaibiadaporlulioCefar.va Cordouafuc Colo-

nia dc Marco M arcclo . Finalmentc porquc concluyanios

ningun hccho grande ni fcnalado , dexauan los P-oma-

nos, que no fticflc alabado y honrrado y ptciiiicgiado

.

Y por cfto le dilponian y determinauan a grandes

cofas y alii tdc la gente mas valiente cn las annas que

ha-auido cn c! mitntio. Kedc.vado dc contar otrasniu-

chas mancrasde prcniinencias ypremios.qucfeororga-

iian
,
por no fer largo. Pero cs cierto que fi cn gratiii -

car y lionrrac fusgentes dc gucrrafeauentaiaron losRo
manos a las ocras gentes y nacior.es

,
que cn calligatlos

y do£lrinar!os .ninguiia vtio que ics hizielVc niguna ven-

taia Por que a Io; eque no mcida prcmio r.i inicrciVe ,iu

a la tanialionor, la verguenen dc las ignominias .ya.Vien-

tas, o cl miccio dc la pem o talago compclieiTc anolia-

iet* flaqncz3,ni couardia.Las penas y ea Aigos que !es dauan

cranmiiyrigurofirsimoSjfi mollrauan fiaqueza rerrayendo

fc, operdian Ia orden y (edelordcnaHan 'osajotauany fan-

grauamy otro.s herrauan como cfclauos . E fi huyan dticr-

minadamente, ydefamparauan alcapitan cnla batalla.Ies

dauan pena de mucttc.empalados y cnicificados. Por quai

qnicra otra coiiardia o delicio quehUicflcn.Sctia raoy lar

go qocter cfcrcuir lo.s caftigos y penas que li sdauan,tamas

ytan feneras eran , QMcnviiicreleydolasbyllorias Rema-
nas loauranotado. Apio Claudio cfcrinc Titoliuio

,
quea

vn cfquadron que defamparo y pe rdio cl eftancia y lugar q
le niandarondefcndetjpor nauygrandetnifericoidia vino

adiczmatIos,quccia ccharfucttcsymatatiidecima paire

. dcedes
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de cllos .lullo Fcodno cfcriue,qucMizo lo iinfmo niirco^n

tonio porque no auia bien.dcffcnclido los tcpatos,y los erit

migos les auiaiipiicilofucgo e impcdldo que no los pudicf

fen hazct.Y de aquefta manera fe dauaa ycficcurauan ouas

penasycaftigos.quedexo porque no fueagora mi inunto

lino de efcrcuir las mercedes y galardoncs . Pero podra las

muy biencnccndet y creer, el que ha leydo, como no foia-

mente por huyr y mofirac couatdia lesdauanpena de uvjct

te, peto aun porci csfucr^o y valentia,{icran contra clpxe

ceptoy niandamicnto dcicapitan.De lo quales muy bucna

prucua.aqucl rigurofo y cruel caftigg dcl conful tiro mani-

Jio,dei qual efcriucTito Liaio cn el oftaiio libro dela prime

radccada,y rambieu Yalcrio iiiaximo y Aulogclio,q.uccot

to la cabepa a fu hijo.porquc contra fu prohibicion y man-

dado vino a batalia conloseneroigos aunquelos auia vcnci

do,y auia fidoprouocado y dcfafiado.En los tiempos dc a-

gora,a(n conio ay inuchafalta enlasa5crccdes,ygalardoncs

y honras,y affi ay tambien defcuydo yrcmilGon en la difcipli

Ba,ycaftigo,' r .

<5 C A P. X XX 1 1. En el qual fc tradta que editicios y obtJt

fueronlas quales por lligrandezay excclenciafonllamaila!

las ficte marauillas dei mundo,que tales y cn que lu

gares fucton cada vna dcllas, ,

L
Os que haa Icydo las hyCiorias, Oradores

,
Poctai

antiguos,n6 pocas vczes auran hallado hecha mc

cion dc las ficte marauillas dei mundo.Envnas pat

tes dc vna,y cnotras partes dc otra.Segun q vicac

ai propofito , dc lo que los auftores eferiuen , y porque ci

materia que efia derramada como digo
, y ninguno qucyo

fepala ha rccopilado,nitraftado particularmente, oalome

nos en nueflro vulgar,y leogua caftellaDa,a bucicas dc las o*

tras cofas q por aquella mifma caufa eferiuo, quiero cotat
'

cfta.
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cfla. Digo pucs,quc cntrc losgrandcs cdificios y cjccdcics

obras muyanfiguasydc ficte dcllai fchazc per todos cipc-

cjal mencion, y ias tuuieron por maraeiDolas,)' las llantaion

afiimarauillas.V' cn lasfcysddlasiodos coiifoiif.an qealca

lian.y no ay opiniones diucrfas.Pcrocn !a feptima vticspo

nen vna,y otros otra.como diremos . En la orden de poncc

vna prmiero que otra,tanibien ay difcrcncia
,
pero cn eflo

va poco,yo fcguirc en cfto niivoluntad.E digamos io prime

ro de los muros de Babylonia,que foncontados por vna de

cftas marauiHas,y derto connmcijatazon, porque parcfcc

increyble fu grandeza.Del lug.iry firiodcila ciudad
,
ya d xi

mos en la pnmcra parte,quando tradamos de la diuerlidad

de ias Icnguas.auer fido fundada ycomcnqada en el Jugar do
de Nembrorh edifico cfia rorre de Babel,de do la ciudad to

mo nombtcy principio lu fund3cion,iegun los Auftores a-

lli alegados. Los muros oe que agora tratamos, la mas con

flante opiniones,queIo.sayahcthoaqiitlla nniy afiamada

Rejna Semiramis,madte dcNuio.Diodoro Siculo cn el ut
cero.y Amiano Marcclmo cn cU.bto vcynte y tres

, y aun

Paulo Otofiocnel fegundo libro alsi loafirman.y los mas

auftores gentiles a ella attibuyen la fundacion de efta dichi

ciudad. Sant Auguftin enci libro diezy feysdcia ciudad de

Dios,y lofepli en ei nono libro de fus antigiicdadcs.dize fer

fundada por Ncmbroth,y por aquelios foberu/os Gigantes

Como quicra que cllo fca fundacion 6 rcparacion Ja de Se

miramis.clla fue cercada y muy ennoblefcida cn grade mane
ra por ella. Elfitio ypoftura defla ciudad y muros es cn vn

muy llano capo de la vna parte,y de la otra dcl Rio Eiiplira

teSjdc manera que el patfaua por medio . El talle y figura de

efta cerea era fegun todos,qnadrada Los muros cran muy
marauiUoftmente totreados y cbrados.La materia cran la-

drillos,y por mcacla vn cierto befumcn,de que ay cn .'.que

Has parces lagos y mineros como dirimos de! lago llamado

A5faltite,quc es mas fuerte ydiiro que ninguna otra mezcla

L1 dcl
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ti-driUindo. En cl altura yanchura y gcandczadc toda cl^a

cerea, varian niucholos 3uftorcs,alguna caufadccfto cs

medir, o contar pordiuctfas naedidas ,que cnotras cofaJ

tauibicn fuclen caufarcfia varkdad. Plinio en cl fexto libro

ciiie,quc tenian en circuyto eftos muros,feflenta mil paflos

Detnancraque cada quadra teniaqiiinze mil paflos. Y que

tenian dealrura,dozienros pies,y que cran cftos pies tres de

dos naayorcs quclos dc lu medida Romana. Y en ancho te-

nacflaccrcacincucntapics de lamiima grandeza, qiiccier

tocscofa muyadmirablcycftrana. DiodoroSicnlo cn cl

icrccro libro dize,quctcniacl muro de cftaciudad trezien-

ros y kflenca cftadios.yquc cran tan anchos, que podia an-

dar per encima dcllos ieys carros de cauallos.finfecmba-

ra^ar.Las pucnteSjlos Alcacares.lo.sHuertos e lardines lic

chos fobre boucdasy arcosllaiuados Pcllles,qerctiiie, q lo

q Semiramis hizo e efla ciudad y muros, c.5 colY de muy gra

dc admiracion.T rezientos mil liombrcs cfcriue que traya

cneftasobrascftaRcyna, ttaydos de todos los Reynos a

clla fubjcdtos. Qmnto Curcio en <1 tcrcero libro aiiade c

•

cbo cftadios al ambito deftos muros,y hazen los dc cien co

dos cn alto. Mas PauloOrofio cn fiifegfido libro pone qua

trocientos y ochenta cftadios
,
qnemontan, dandoacada

cftadio ciento y veynte y cinco paiibs, los icflcnta mil que

pone Plinio
; y Eftraboncn cl decimo iexto libro, dkey a-

tirma.que tenia trezientos y ochenta y cinco cftadios,yque

cran tan anchos
,
que podian andar carros fin topatfe

, y
Jin fe eftoruar cl camino. Donde euentan marauillas dc los

huercoshcchosa manos , fobre arcos y bouedas, donde

tenian arboles de eftrana grandeza . Iulio Solino ala Ictra

conforma con Plinio. Dizen algunos deftos auiftorcs
,
que

fucra dcl muro era roda ccrcada dc vn foflo de agna, taii an

cho y fan grande com o vn mediano rio.Tcnia cien puertas

potdoentrauanacli.i,ytodas cran con puertas de metal

«aacamllofas
,
fiaalmcnte qualquieca cofa dc la grandeza y"

> "
altu
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aitara cie eftos maros,y dc ias tortes de ellos Te pucde cre-

er, porque cietto efta ciudad fue Ia mas foberuiofa cola

quevuoen el mundo, ymuola Monarchia dei rany gran-

de ticmpo;y es vn gran arguntento dc !a poblacion,)' gtan-

deza della,lo que efcriue riftotcles cn cl tercero de fus po
liticas.Quefiendovnavczentraday tomada dclos cncnii-

gos, acabo dc tres dias, Io vinicron a faber los que biuian a

Ia orta parte dc laciudad . % E! Tegundo lugar cntic las

matauidas dcl mundo,daremos al ColoBb dc Eodas, que
todosponen por vna dcllas. EilacravnaEilatiia o figura

de hombre , dedicada por los Gentiles, y otcecida a! ioi.

Otros dizen que i lupitor, deincreyble grandeza, hecha

de mcraljtan alta como vna muy alta Torre, tanto qiic

no fc puede ymaginar,como fe pudo obrar ni alcar
, ni

hcdificar . Plinio que de todas ias colas tradta , habla

dc eftacnel libro treynray quatro,y dizeque tenia clla

Eftatua fetenta cobdos en alto , y que con andar cn la

obra dclla muy raucha gente y biicnos macftros
,
fe tar-

do en hazet dozc anos
, y collo trezienros Taientes ,

•y fue maellro dclla Chares Lindio
,
difdpulo de Vilipo.

Fuc efta cofa tan pefada,y vanidad tan grande, que pa-

refcc que la ticrra no la pudo fufric mucho tiempo, por

que cinquenta y fcys anos , foiamente efcriue el mifino

Plinio, y Paulo Otoiio queeftuuo en pie, ai cabodeJos

quaies cayo, por vn grande temblov de ticrra, y alsi cay-

da en tiempo de Plinio la yuan a vec por grande miia-

geo . Por que dtzc cl mifmo que muy pocos hombtes po-

dian con toda fu bracada,abradar occriyvn dedo dc Ia ma
nodefta eftatua.Y era los dedos mayoccs qgtadescftatuas

Otras.y queporloshuccosdefus bra^os y otros miebros

dclo que fe defconcerto,o qucbro,fc via piedras, y lolas dc

cftrana grandeza, fobre que ferundaua y Iqftcnia oque! mo
flro tan grande. Y dizetambien de otros cien Colofos de
mcnorgrai^tkza que cn Rodas ania,quc lio hazen amicftro

LL z pro
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propoltoipcro cs dc notat,que pot cfte grande Coloffo,/

los de ma?, eferiuen alguos que cran llamados los dcRoda*
Coioilenres.y que cl apoftol faiit Pabio,las letras quceferi-

uio a los dc Rodas ,
las fobre cfcriuc a los Colollenfes pot

lo dicho,aunque Erafmo no aprueua efta opinion, y dize q
losCoIoflcnicsaqiueefcriuefantPabloeravna dudad cn

1 Piirigia.que (e llaraauaColoflfas, Pero boluicndo a nucftro

ColoIiOjpaflTa dc aqLiefti mancra ,quc clluuo afsi efta Efta-

tua eayda gtandes tiempos, hafta el tiempo dei papa Mar-
tin priuiero defle nombrc,cetcadcl ano de fcyscietos y cin

cucnta.que los inficies difcipulos de Mahoina,y ei Solda de

Egvpro,capitandelIos,fcgiin Platinaenla vida de Martin, y

Antonio Sabclico,cn la tcrccra parre, eferiuen vinicron fo-

bre Rodas y llciiaron de lo que qiicdaua dcl Eftatua, nuciie

cientos Camellos catgados de mecal,Lo qual tambie cucn

ta RauifioTeftot cn fu officina Dc otros Coloflbs quevuo

en Rod3s,y en otcas partesjde no tanra gtandeza, no es tnc

nefler que diganaos,pues que aquino ttaGamos fino de las

ficte grandezas dcl mundo. % La tcrccra dc las quales dize

fer las Pitamides dc Egypto,ydrerdad q fi lo q los hyftorii

dores eferiuen cs vctdad,cfta eracoia de muy grande admi-

racion.Ptimeramcnrc entienda cl que no lo labe.quePiraitli

des cran enos edificios que comcncaua en quadrado
, y afsi

yuan adelgazando hafla acabar en punta de la mifma faycio

y tallede vn Diamantede punta. Pero cran dc tantaimmciv

fi Jad y gtandeza y altura y dc tales ,y tales picdtas,y en tata

pcrf5cion,quces muy trabajofodecfcreuir, yquenotodos
lo querran creer. Pero efta ya tao ccrrificado por tantos au-

ftorcsgcntiles,ychriftianos, quenofepuededexar de dat

crcdito.Eftas Piramides como digo cran vnas torres a! tifsi*

mas,queacabauan en punta aguda.Llamaron fc Ptramides,

por cfte tallc fuyo,a Piros vocablo Griego , que quiere dc*

*ir fucgo,potque parece que tenian e! tallc como Hama de

foego.Entrc muchas deflas Pitamidcs,de tres^azS clpcefil

men-

r
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mtncionlosauiiotcsque cftauancnEgypto, entrclacUi-

daJ dc Memphis y la Isia qucl Kilo haze,Iiaitiada Delta. De
la vna de eftas qiie fuc la inayor,y cotadaentre las ficte ma
tauillas,dcquienvainos contando fc cfcrii!c,quc era tan gtS

de que andando en la obra trezientos y fcflciita niil hobres

tardaron veynte anos cn hazella. Muchos auclorcs Io afit

man
, y fenaladamcntc traftan cofa larga. Plinio cnel hbro

trcyntay leys capitulo dozc,y alega otrosdozc auftorespa

tacllo y Diodoro Siculo en ei prirocto.El qual dize, que vi

uian cn fu tienipo.y cftauan cnliicftas eftas Piranfdcs y Sira

bon encl libro vltiaio.Pomponio Mela en c! priir.crc,y He
rodoto cn cl fegundo

, y Aroiano Marcelino cn el libro vc-

yntey dos,y otrosniil auclorcs.El fundamento defias vnos
lo hazen de ocho jugerosj otro.sdefeys, y otrosdefere,

y orros deoclio,y lo mifniOjOmasdcaltura. Plinio dize,

que cada quadra tenia ochocientos y treynra pies. L.as pie

drasetandemuy buentnarmol.traydasdc Arabia. E d:zc

Pomponio Mda,que las mas dcllas cran de rrcynta pies cn

largo.Enlo qual fe ha dc cntendcrjqucfeocupauan tantos

tnillaresdc hombtes , vnos enlas canteras.orros cn tract

las piedtas.otros en picarlas,y los de mas cn edificar, fin Ia

multitud que feria menefter para las hetramientas
, y otras

eofisncceCfarias. Delas otras Piramides euentan quafilo

tnifmo.alomenos de las dos dcllas
,
dc altura y grandeza,

cfta vanidad cta obra de Reyes de Egypto
,
que focton los

mas ricos dei mundo, Affi por la fertilidad dela tierra,como

porque cn todas fus ticrras nadie tenia hazienda.ni cofa pro

pria,fino cllos. Defdc el tiepo que lofepho dio aquel auifo

a Pharaon de guardar cl trigo los fiete anos dc abundanei.i,

para cl tiempo de hambrc,que dclpues por trigo vuo to-

das las haziendasde fus vafiallos, y affi cran riquilTimos Rc-

ycs,y Ics feruian como efclauos y fubditos. Edizen cfios

auaores,quehazian cllos edificios por dar de comer a las

gentes,y cn que trabajatfcn,y tambien por no dexat fus the

- L l 3 loros
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/oros a fus fiji3ceClbrcs,quvTiaii tornac los a guftar Jcfta mi
iieri cntrclos fuyos.Tambie fe efctiuc,quc eftas Piraraides

craa fepulchros (ielosRcyes,dc maneri que quieti confide

rirciamuliitudqiiceracipuGblodclos ludios y feruiaen

E^y pro, y ics iiiziecon cdificar ciiidadcs y fortale2as,quc &•

bcinos que ralieron deftos (cruiciosy tiabajos, feyscicnfo»

mi! liombrcs de pie, linia otraraultiividde ninos ymugeres

que rodos cfios ierman ea las obras que los Reycs de Egyp-

to fenian y hazia. bienloniirare.no tcrnaporincrcy

b!e qiic cn Egypro pudicllen losRcycs hazer,con tanta gen

te ratitos cdilicio.s,qae dizen que cn raaanos,yA jos
, y Ce-

bollas.paraclmantenimicntodc Ia gente que trabajo en Ia

Piraniide mayotjfe gafiaron mily ochocientos talentos. E
dize Diodoro,queal rededor della,nicnniuygran rrecho,

no auiavna piedca,niagiiija,ni feiial de aucr andado alii liom

bre,ni fena! dc cimiento,ni fundameto, fino arena menuda

como Sal,que parclcia ia Piramide pueftapor mano 3 Dios

y nafeida alii naturalnientc.Y que parefcia.que conia punta

llcgiuaa! Cielo, tanta crafu altara defias Piramides. Dexa

do5loslibtosantiguos,tcnemosreftigosdc nueftros tiem-

pos.Pcdro Martin Miianes varon dodo,que fuc por cmfaa-

xaJor dc los Rcyes catholicos don Fernando y doniY fabcl

ai Soldan dc Egypto,en cl ano de roil y quinientos y vno,lo

contiuadefpues .Tabiendexoercriptoen el Lbro deaque*

lia fu enibaxada,como el vido raachas defias Piramidcs,yco

formaua )o qiic vio con io que los libros dizen, y tenemos

dicho, y fcnaladamenrc dize dc dos dcllas, que cran dc akii

ra incrcyblc y que midio los quadrosa lavna del)as,y que te

nia cada vno irezienros y quinze paflbs.y quali mil y quinic-

tos en ciccoyto,y que en cada parte cftan arruynadas y fa •

cadas picdrasdclla.grandiiritnas para otros editicios,)’ dize

mas, q alguos de fu copania c6 muchotrabajo y en rouclio

crpacio de tiempo pudieron fubir a lo alto dc vna dcllas,

donde cn Io vlticno y punta hallaron vna lofa llanapor te*

‘ mate



^ De Varia Ic^lioii. 'i«s

ttateycabo itan grande, quccupicra cnelJa trcynta hom-
breSjlos quales dcfpucs qiic dclccndicron dezian que Ics pa
recia eftar en vna nuue fegu altos eftauan , yque Ics parccia

que perdian Ia vifta.y/c les dcfaanccia ia cabe^a,tanra cra r(

altura de la Pirarrjde, y afsi va contando Pedro Martin cfta

cofa.De inancra que dize,quc no ay potque dudar de ia co-

pia de gente
,
nide Io de mas que fe dite auctfc ocupado cn

ia labor dedas Puamides.

S» C AP.XXXIIII .En qiieieprofigucyacabahhydo-

ria de los lietc utarauiiiofosediiicios,couicn^ada

cn el paflado capitulo.

D Eradas pues agbra las Piramidcs.vcnganios a de

zirdcIMaurolco.quc cra cl quarto de efios mi-

lagros o marauillas,y palla dcfta niancra,c,ue Ac
temifafuemuget devn Rcy de Caria ptouincia

cn AfiaJamcnorllamadaMaufoleo.la qua! fcguncucnta

Aulo gelioencl decimo libro de fus nochesy ctros af.flo-

rcs.arao a fii matido cn tanto grado que rodos hizen maia

uillas dclla, y Io ponen pot miiy iiotable cxcmplo.Murio (ti

marido en vida della y bizollaiuos y feminiicntos nunca

vidos.y afll le qnifo hazet fcpulcliro conforme al amorque
le tcnia,y fuctal que es puedocntrcnucftras ficte maraui-

llas.Era de ccclentifsimo marmol la piedradetodo cJ cdifi-

'cio dcljtenia cn circiiyto. 4 1 i.pics,y.i5. codos enalrtv , tc-

nia en torno . 3 fi . cdiunas dcadmirablcpiedra y efcultura.

Su poftura ctadefde clnorte haziaclmediodia ycftaua a-

bierto aambas partes dedas c6 arcos dc.74.pies dc anclio,

laslabores y cfculturasdeftecdificio vinicron a hazet Ics

tnejotcs macftros que cn aqueb tiempo auia cn cl mundo.

JA parte dc Oriente labro y ciculpio Scopas.La dc StptC- •

ption Briaz.la dethedio dia Timotheo, ia dc Poniete Lcoca
rcsiy fuc tal la pcrfecion delb obra, t5 hermofo y R-mptuo

fo el cdificio q pojt llaxnaf.fc elMaoibl<o,como ql Rcy para

L:
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quien fue iicclio ,
hafta oy por cxcelencia qualquicra gran-

de fepulcIirorcIlamaMaufeolo. Audorosdelo dicho PJi

nio libro 3 6. Y Pomponio Mela en el primero
, y Herodo

rocnelfeptiVnOjhaze memoria defte fepulchro Sftrabon

enel libro. 14. y. Aulogelio y ocros muchos hiftoriadores.

Dela Artemifa fc efcriue,que en continuos lloros y trifte

zas por fu maridomurio antes defe acabar el edificio, auiS

dobcuidolos hucflbs de fu marido queroados y hcchos

poluos. qEl quinto edificio deftos marauillofos ponemos
cl templo de Diana quelalocura dclos gentiles adoraua

por Dios.que eftaua en laeiudid de Ephefo en la ciiidad de

Afiaen laprouincia de Ionia , la qualciudad fegun dize Pli-

nioedificaronlas AmazonasvOellctcmploay hecha muy
grande raencion y cncaredmicnto.Del eferiuio libro parti •

cular vno llamado Democrito. Plinio en el libro. 3 e.efcriue

del.ydizeque tenia.42.jipics3 longuna, y.azo.deanchura.

La obra dei era marauillofa. Doaientos y vcyme afios fc tat

do en.acabar,y fue edificadocnvnalagunadcagua por cui

tar el peligeo de los temhJorcs dcticrra.E dize que en cl fon

damento fiicroneohaidos en los affientos catboneaquebil

tadosy encima lana para hazer firmeza enel lugar humido

y paludofo. Tcnia ciento y vcynte y ficte colunas de Mat-

mol cxcelente. y que cada vna dellas auia mandado ha-

zcrvnodc los Reyesde Afia,cadavna de fetenta pies de al

to,qae es cofa marauillofa tlas treyntay ftys dellas eraa cf.

culpidas de fingular labor.Ias ottasde lifo mawnol.losraae

ftros que traxeron y fucron mayoresen eSa labor fegQW
nio fue Tefifon/egun Strabon.hablaiido dcl en el libro ca-

torze Archiphron
;
pero quita eftadifchtncia, que en tanto

tiempo no auia de auervnfolo macflro, Y tatnbiencfte

templo fue rcedrficado cicrtas vezes, dode pudo auet dioet

fos maeftros.Solino en el capitulo. 5 3 . dize defie Templo;

qiie lo.edificarono dedicaron las Amazonas
, y Pomponio

Mela enel primero dize Jo mifino,y diz;e cl Solino
, q quSete

aqucl I
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aquel podcroCrsimo Bxy Xerxes andaua fb/uiegado !a Aiia

y
quemaua todos los teplos.a cfteiblo por fu cxceiccia de-

xo librc dei fuego y dano.Concuccdan los antores en q efte

Teplo fobre las colunas ya dichas , tenia cl cnniadcramieio

dc lamas excelentc labor q fcpudopenfar,niobrar,y todo

era de Cedro.Afii Jo dize Plinio libro. 1

6

. y las puerras yvm
bra'es dc Ciprez.Eftc templo tal yta grande qual efla dieho

fe le antojo a vn mal hombre de le poncr fuego, c aili Io hi-

2o;y fiendo prefoconfeflbqueloauiahecbo,no por tuar

de porque qucdaffcftma dcl. Edize Valerio Ma-ximo en ei

titulo dcla cobdicia dcfaraa,y Aulogelio en cl libro fegun-

do,q fuc mandado c6 grandes prcmiasqnadieefcriuiellc lu

nombte.porq no coniiguieflc lafaraa q auia deflfcadojpero

aprouecho poco, q Solino y Eftrabon dizen que fc llaniana

Hcroftrato.y aun era refxan cntrelos antiguos,qu3do algu

Doprocurauadefcrconofcido y feiialadoenalgun vicio y
mala hazana,dczir la fama dc HerotlratOi Y por cofa rota-

blefepuedc efereuir q elraifmodia quccfte templo feque-

mo.nacio Alexandre Magno Rcy dc Macedonia, que fojuz

go a toda AGa-Auffotes Plutarcho cn lavidadcl mifmo, y

Ciceron en clfegundo libro dcla naturalczadc los diofes,

lo dize dosvczcs,y cl mifaio encl dc diuinationc. Donde eug

ta que quando ardio efte tcmplo,lucgo los Magos adeuina

ron ladeftruycion dc toda Afia.comodcfpues Ja Ibjuzgo

A lcxandre,dizen que delpues fiie rcedificado cn tnayor gt5

deza y ccelccia q antes, y que fue macftroim Democrates

.

For Io qualdefpucs deltigpo dc laqucmayadicha, fchallo

hccha memoria dede tempIo,pcro para nutftro propofito

bafta Io ya cotado^Y digamos dc la fexta obra marauillofa

que era cl Simulacro 6 ymagen dc bulto dc lupirer oliropi-

co,1aqual eftauacnaqlcclcbratifsimoyriquifsimo tgplo q
la vanidad dc las geres hizo a fu Diosddemonio Iupirer,cn

laptouincia de Acaya,cntte las ciudades Elie,Spifajlhmado

ellugat 01impia,y afsi el templo delupitcr Olimpio . De la

> • " qnal
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qual cfcriuc Eftrabo en el Jibro odauo. Y Pomponio Mela
c;i cl rcguncio,y otros. >/<qm eftaua efte firaulacliro q cftaua

ta a 'amado pot fu pcrfecion y obra admitablc, Y aun tabic
j

por fu gcadeza eca la eftatua de MarbI, y ei q la aula obrado
{

Phidas cimas ecclentilsifflo efcultor qauiaauido cn cl niua

do. La pctfedondella era tal Qla piiliero encl numero dcftas

Ecte colas notables dei mudo..Dcil3 hazcaieclon por ccc'

lenda Plinio encl libro. jo.ycnotraspartcsaSigradcs an-

rores. Dize Eftrabon q con toda la perfidon y primor defla

ymagencra ta grandc.Tabienes orta parte qlahazc mara-

iiillofa cofa licndo de Marfil,q tan pcquenas pietas ay dcl q
lelo puficro portacha e inaduerrenda a Phidias maeflro y

artifice dclla.qnonlitobicniaproporciondcla yraagecd

el templo,porq Ia hizo Icntada y tan grande, q ymaginando

la Iciiantada y cn pie
,
no podia por ningua nianera caber cn

cl teplo.Y tuuo Ic por detedo y poca confiderado.como

a^uicra q a todo lo demasnadie pudo llcgar aofar imitar la

pcrfecion dclla .Yla fama defla ymageabaze roasilluftrc y

conoddo cfte teraplo.qne otra ninguna' cofa.atmquc tam-

bicncratriiicho, porq cnefte niifmo lugat fc baziana^los

ju egos o luchas llamados Olim pias,de do tomo otigE y prin

cipio el contar por olimpiadas. Los quales Hercules fuc el

primeroque losinflituyo.Y dcfptiesle toniarona perdery

los torno a inftituyr Yphito hijo dc Praxonides ode Nemo
quatrodentos y cinco anos,dcfpuesdela dcftruydo deTro
ya.fcgun Eurebio,ycneflcanocomencolaprimcra Olim-

piada, ?La feptima inarauilla dizen muchos, q fea Ia torre

qciUuacnla ysladc Pharos,junto ala dudad de Alexadeia

de EgyptOjluhyftoriacscfta.PharoscrOvnalslcta peque-

na larga y angotta cn la coftade Egypto , frontero a las bo^

ca5delrioNilo,la:qualcn losmny antiguostiempos fegutt

Popoiiio Mela cnel libro fegundo y Piinio encl quinto, yo-;

tros autorcs,cfl:auagradc trecho apartada 8 tierra-DcfpucSi

.cnridpo dellos raiTmosfcabraqaua conlaticrta firme^coft
- ^ 'vna
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vna puete-En cfta i-ictra firmecfta aflfentada aqlla gradc du
flad lie Alcxadria.q Alexandrc Magno edifico,la qual dexa
dc cdificac cn la Isla de Pharos por fer cono cl fitio , cfl la

qual Isla defpues vuopoblacio Colonia,embiada por luiio

Ccfar-Encfta IslapuesllamadaPharosfcgunalgunos,porq

IclIamoairjvngradepilotodeMcnalao qalli fue fepulta-

do,fuc cdificada por los Rcycs dc Egipto vna rorrc dc altu

la y labor marauillofa.cn vna pena ccrcada deagua,toda dc

picdraymarmolaltifsimo. Ciiya labor y forma cra tal qnc

cofto ochoeientos talenros, y eAa fobcrniay hermofura fc

cdifico.no para mas dc para q cnlo alto dcllafe cnccdiclTc

de noche gradc tucgo q guiaflc a los nauios q por la mar vc

iiianatomarelpuerto,laqualobra fcgun ]osmas,hi2ocl

Rey Ptbolonifo Philadelpho,y cl macftro dclla fc Hamo So
ftrato.Derodo esauflor Plinio libro. 3 e.CcfarcnlosCo-

mctarioscncarccemucho la altura ylabotcs deda totre y
dizeq (c Hamo Pharos,tomado n6brc,dcla Isla.Lomifmo

afitma A miano Marcclino cncl kbro.22. do euenta cfla hy-

ftoriadcfta torre,y dclfuego q cnclla fc cnccnciia paragi;i.a

dclosnaucgantcs.Y Soiinoen fu Poliftor capiti)lo..i.5.cr.cl

fin dcl.dondcdize q todaslas torres q fchizicro dcfpucs pa-

ra cfteefcto, fc Hamato Pharolcs porci nobtc dcila, como
fue el Pharo de Micioa y cn otras muchas patres, yo creo ci

erro qnc poreftofe llaman oydia pharolcs, los fuegos que

las naos fuelenllcuarde noche para guiar alas dc fu c6fer-

ua.EAos que dicho tcngofonlosquccnentan por los fiete

niilagros.aunquc efte poftrero dc Ia tofrcalgunos 16 cuen-

tan y en fu lugar los huettos Penfiles que diximos que cfta

iian en Babilonia. IMri lo pone Laftancio FirmianOjlos qua-

les crS fobre arcos y boucdas,d tal mancra q debaxo dcllos

andauan y morauan geres y auia enlo alto arboles infinitos

muy grandes y altifsimosjy muchas fuercsyjardines.La fot

madcftoscdificioscfcriuc Diodoro Siculo admirablcmete

enei tcrccro libro, qdcxoyo por no Icr mas largo Ludo-
uic»
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uicoCdio en cl duodecimo libro de fus leciones antiguii

cuera edas licce matauillas.y no ponepoc fetena \ Ia torte d

Pharo,ni a los hueitos penfiles : lino cl Obclifcode Scniira*

inis.Y porq cl le£lot mejor lo emienda , ha de labet q Obe-

lifcos era vna cofa dela mifma hechura q las Pitamides q tc.

nemos dieho q comen^auan cn quadtoy acabauan en puta,

»10 auia otra diferccia fino que los Obelifeos eran dc vna fo

la pie9a,y por effo muy mcnotcs.pcro toda via fe eferiuede

algunos grades como Torres,y de muy hetmofa piedra . E
oy dia cfta cn Roma vno Ilaraado cl Aguja,qfue traydo def

de Egypto q es cofa maraiullofa(regim dizen los q io han vi

(to)vcr fu grandeza,y penfar como piido fer alii traydo por

mar,y puello alli.De cile de Semiramis q digo q Cclio cucta

por (bptima mar3 uilla,efcriuen q teiiia cieto y cincueta pies

L-n alto.y veyntc y quatro de gruelTo fu quadro,que feriaen

rodo lucircuytonouentay feys.Y fucfacada cfta piedra cn

los montes de Armenia afsi entera,y affilleuada aBabilonia

de Caldea,por madado de Semiramis,ypefar como fe pudo
lleuar y defpucs leuantar y affentar ,

patece cofa incrcyble,

fino tnuicftc laantigaedad,otcas tan grandes cofasy mayp-
res qiie fabemos q fuero cierras. Dc otros muchos Obclif

cos grati difsimos que fucron hechos por los Rcyes dc Egip

to,cfcriuc Plinio cncl libto.jd.cn el capitulo odiauo y noue

nojdo dize como fc facauanenteros de la canteta
, y otras

cofas notablcs.

UCAP.XXXIIII. Que mugeres fucron las Sibillas
, y

quantas,y en que partes, refiete fcmuchas dc fus profccias,

fcnaladamentc dc las tocares a nucftra Chtiftia-

na tcligion.

E
Sta hyftoria delas Sibillas dc rodos es tenida affia

bulto por dcrta,y faben que vno Sibillas que pto-

plictizaron niuchas cofas,pero en particular,quie

y quantas y quales fucron y que cofas traftaroo^
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en que tiempos prophetiEaronnipferiaieron, no Io fabtan,

fjno aqucllos que han Icydo y traftado las hyftotias y hbros

dclosantiguos.Y porque edos fuclen fer pocosy particula

res,quire yo para publica vtilidad fumar aqui cfta hyfloria ,

ydaralguna noticiade cofa tan grande como eseda. Porq

cierto cs cofa maranillofa dc ver y contemplar el do de pro

phecia que edas mugeres tuuiero geocral en muchajcofa',

y quanen particularmente prophetizaron el aduenimienro

de Chrido y fu vida y pafsion, y otros grandes miderios de

nuedrafaneda Eeyreligion.Delos quales direntos algunos

porque ninguna cfcufa tengael getii pagaiio.aunque noqei

liellelcerfino fusproprios libros,como nola ticncel ludio

leyedo los fuyos para no creer y tenet nuedra fe Porque dc

eomun confentimiento de toda !a gentilidad fucron crcy -

das edas mugeres Sibillas.y rccebidos fus libros.Principal y
fenaladanientc losRomar,os,cn todas fus nccefsidadcs y tra

bajos ocurrian y cofultauan los libros Sibilinos. Tanra miil-

titudde autorcsladnos y Griegoscfcrii.cndcllas q lita bitn

efcogerlosmas principales,por no alcgar tanta copia.Dio-

doroSiculo,Plinio,Solino,Sctuio,Marciano Capella. lata

cio Firmiano, Aeliano, SuydaSjEdrabon, Marco Varron ,

Virgilio,y todos los dc mas de los poctas.Sanfto A ugudin,

EufebiOjOrofio.y los mas de los hydoriadores chridianos

eferiuen y tratan dellas. Sibilla dize Diodoro en el quinto, q
quiere dezirmugerllcnade Dios propherita . Sciruio fobre

el quarto de la Eneyda,y Laftancio en el priraerode fus in-

ditucioncslas llamacoufejo de Dios Suydas las Hama pro -

phctifas.Q^ntas ayan fido edas niugcrcs,yen que tiempos

no conforman enello los auftores.porquevnos ponen po
cas.y otras muchas. Marciano Capella no haze mencion de

mas que dos.ottos las hazen quatro
,
como cs Aeliano de

varia hydoria . Marco Varron pone diez,las quales cuenta

Laflancio Firmiano en el primero , al qual quiero yo ago ta

feguir y traflar de edas dicz,y cn elptoceflb ttataremos aR

guna»
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gunasMcfiis prophecias, La primdra dc que haze memo-
iria fiie dc Pcr(i3, llamada por nombre Sanabeta , de Ia qual

fiizo glande niencibn Nicanor
,
que cicriuio los hcclios dei

grande Alcrandre.Otrosdizcn fer dc Caldca, otros laba-

zenHcbrcanacida en vna ciudad cerea dei mar berme)o

llauiadaNoc, y fu padrefcllamo Berofo, y fumadre Eri-

mitha. Elcriuio veyntcy quatro libros cnVfrfoSjen los qua

les dixocofas marauillofss tiel';adnenialicnco y railagcos y

vida dc Ctiri;lo,aunque por ordeny; artificio efouro y cneu

bierto como niiftcrio que no era pata que rodos lo cmen-

dic{fen,cn lo qual tarabien confortnaron con clia las otraj

bibillas, y Laftancio en el libro quarto y en otras partes,

lin fcnalac ninguna dellas efcriuc afsi particulares prophe-

cias de Chrifto, y fancto Augnftin en cl libro., i $ . capitulo

3 3 .ba-ie’ vnabreue fuma dc algnnas dc las cofas,quc dc nue

ftto todemptor cfta y las ottas,dc lo qual antes que pa

fle adclantc quiero dezir algo para que con rnas guflo fc lea

lo que queda, dize pues. Dcfpucs de Io qualfeta prefo por

las manos iniquas dc los infielcs.y dat le han en fu rollto bo

fetadas c6 fus facrilegas manos y con fusimpuras y makli-

lasbocasilo clcupican, y darafusefpaldas y permitira fera-

qotado carnalmente en cllas, fuiricndo pcfcocada) ygolpcs

callara.no dira palabra, y alii no fcraentendido ni conolci-

do.dc dondo viene fu palabra.Scra afli mifnio coronado dc

cfpinas', dallc ban por manjar hiel y por bcoida vinagre,

y cfta fera la mela ycombite que le haran- Airiquctngcn

te inirpiente y ciega no conofeifle a tu Dios ,
andandocn-

tce los mortales, antes locoronafte de cfpinasy mezclaClc

hiel y vinagre para el.Remperfeha pues cl velo dcl Tem-
plo

, y fera a medio dia r.ocbc tenebrofay cfcura, por efpa-

dode tres horas,/ alii morira el lufto, y durara fu muerte

y fucno tres dias.Y amendo baxado a los inficrnos,torn3ra

ala vida yrcfufcitara-Loqual rodo es a laletra lo qnclos

Buigelittas cfciiuej U fandla niadre Iglefia ctjc de pwifto

nucf-
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nueftro Redemptor.Lo qual y todo lo demas que dircm o»

cs/acadopor Laftancio
, y Auguftino, y deWaxco l uUo

Oeeron,ydcMarco Varron.y dc oirosaudorcsgcDtilci,

que muneron antes dei nafcimieiuo dc icfu ChtiUo ,
fcgun

qucclmifmo Ladando lo prucuacn ci libro quarto,-capi-

mloquinzc. Como es lambicnde lasnjilhias.aqucllQ que

dizc. Refiicitara losmucttos j corrcrany andarsn qpricCfa:

los coxos.Ios fordos oyran,)' vcran los c!cgos,y iOs mudos
hablaran libremcnte.Y mas acciar, tc. Con dos pcccsy ciii -

co panes hartara cnlosyci mo.sdnco milhomUrcs. ycn lo

que fobrarc aura cictto para fatislaaer ala cfpcraca de mry
muchos. Yboluicndo al.cueuto y munero de las Siluiias.

La fcgunda dizcn fer de Libia
, y dcJla haae mcncion Euri-

pides en el prologo dcrLamia.La tcrcera le Hamo -Cilicinis,

y nombranladelphica,porquc r.ado en Dcltbs,y dc cfia tra

ta Chrifipo en el libro dc diiiinacion,y a cfla hkicron Efta-

tua los Romanos fcgun Plinio,y fucantes dc Ia dciiruydcn

deTroya, y Hometo pene raucbos vcrfosdclosfuycs cr-

tre los defu obra. Diodoto Siculo dizc ler cftaDaphnc hi-

ja de Tcrefias.y que los Argiuos auiendo fbjuzgado aThe
bas, la embiaron a Delphos y alii Icauiahccho propbctifa

en los oraculos dc Apolo,demancra que fc hamo Del-

phin por efto , o porque nacio en Delpiios . A la quatfa

Sibilla llaman Cumana Italica y no la Crmaaa Amaldcs, dc

quien direinos adelantc ,lino la natural dc Cimerio villa dc

Campania,cercana a CuraaSjdc cuyas diuinadones cfcriuic

I

ron Ncuio cn los libros punicos y Pifon cn /rs Anales refe-

[ rido por Lactando. La quinta csaqila mcmbratifllmaEri-

\
threa, q ta claratncte prophetizo por do dc Diosio mas im
portate dc nueftra religio,pero como dize Lactacio, cnlos

, ^
paffados tieposaqllos gentiles deuian de tener por locutas

y defatinos los ver fos dc cftas Sibillas,porq no podian ente

dercomopaririala virgcn,yotrascbfasqafl'ifobre natura

Ics dixeron q fe haU|fembrad4s_mlos Jifaros dc los hyftoria
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doresy poetas aniiqiiilsinios.Dc cfta Sibila efcriuc Apolo-

doro,que ycndo los Giicgos fobrcTroya.lesdixoqucTro

ya auia dcicr dcrtruyda,y afsi todos laiiazen niasaniigua q
li dellblacionde rroya.Eiifcbio Ia hazc rauy niodetna,quc

la pone en ticnipo que rcynaua ciiRoina Romulo.Elkabo
dize que tiie cn tiepo de! grande Alexandre .Dcfta Etithrea

Ion aqnellos verfosGtiegos que pone Eufebio, las priiueras

lerras dc las quales jiintadasdizen edaspalabras .lefuChti-

flo hijo de Dios raluadoc,'quc cs cofa niarauillofa conteplat

lo.La fentcncia de los quales verfos pone fant^ugullin li-

bro, i 8. dc la ciudad de Dios traduzidos en verfos latinos

,

que cn nucilro caftellano.dizen Io figuiete. Sudarala tierra

leiial dcl juyzio.dcl cieloverna el Rey que fera reypara fiem

prc.coiuiiene a faber,cn carne humana para que con fu pre

lencia jiizgLic ei mundo . Y alFi ei incredulo e, infici veta a

Dios con fus ojosenfalqado entre fus fandos. Y cn clfinde

flcfiglo apareiccran las animas dc los hombrcs<on fu pro-

pria carne e juzgallos ha el mifaio,quando eftara la rcdbdea

de la cicrca inculca llena dcmatas e ycruas.Los hobccs echa

ra de fi losydolos y fimulacros,y rodas las joyas y riquezas,

Baxara alos inficrnos,quebranrara las puertas dei ofeuroin

fierno; Pero ala carne dc los Sandosdarfe ha iuzlibre ycla

ra,a los malos quemallos ha ercrnalllania de fuego Deftu-

brirfe han los hcchosfccrctosdc todos,cada vno entende-

ra los fccrctosdc todos,y Diosdefcubriray manifcftara to-

das las condiciones y cora^ones. Sera alii luto y lianto ,y ba

tit y tenazear con losdicfitcs.Efcnrecctfc ha el fol y las cftrc

llas,roHipcrrc han los cielos,pcrdera fu lumbtc laLuna.aba

xarfc hanlos collados,l2s baxuras fc ygualaran con las raon

tahas.no aura cn todo lo dcl mudo y humano baxo ni alto.

Seran los campos yguales con los montes,todas las cofas fe
^

acabaran.la tierra fera deshecha y dcfmcnuzada.Las fuetes

y rios ardera
, y Icranafsi mifitio quemados y abralados de-

^

ftefaeso latictcayclmar ylosayrcs.Yentoncesfbnaradc^ loi [
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losciclos vn fonido dc trompcta otribley teaierofo.y abrj

eiidofc ia tietra delbubtita Ia pbfi'uiidad y coti&llon dcl ta

fierno,y loj.tornicntos y trabajos dclos mifctos .condcna -

dos.Eftas y otras cofas vadiziendo cila Sibilla en fusverfos,

raollrando clatamece a Chrifto Dios cncarnado, v cl juj z;o

Snal y rcfurredo de los niuertos.Las quales cofas como an

tes que paflaflen no fc podianentedcr.dcuian las tener por

defatinos o ficiones como la mifma Sibilla Brithcea dc li niif

ma dize.Diran me y tener mc ban por proplieiila defuaria -

da.y mcntirofa,pero quando fueren cumplidas las cofas que

digo,acordarichande mneyanomediran memiroia, lino

prophccifa dcl grande Dios , Defta Sibilla Eritbca tiiuicro

los Romanos muy miichos sxrlbs^y auftor csFcncfteila,do

traftadequindecim viris,do dizc.qucfucro enibiados ala

ciudad dc Etithrcpormandadodcl Senado embaxadores

,

ppr las prophecias defta Sibilla, y que (iendo Confules Cu-

rjo y Odatuano fiieroa pueftos en cl Capitolio, que fc rcc-

difico dcfpues dc auer fido quemado
,
con los que dc antes

tenian Efta Erichicacrade la ciudad dc Ionia prouincia de

Afia lamcnorqucconfinacon Caria. Digolo pcvquc vuo
otras ciudades y lugares defte nombre : como en Libia.y en

JBoccia y en Locros,y en la ysla de Chiprc.Pcro fer efta Sibi

lia dcErithrc ciudad de Ionia audoresStrabonen fu libro.

a4,ydizefer puertodcmar,ycercana a vn inante. OtraSi

billa vuo que cuenta cncl fexto iugar llamado Phitoiis tiital

de Samos ysla en la raat Egeo cerea dc Tra£ia,o dc la otra

gamos ysla dei mifino nombre, en cl mifniomar frontera

dc Ephcfo
, y por cCfo fe Hamo Sibilla Samia

, y della ercri-

uioEraftotenes. Laquefe pono por fctenaenordcn.csla

Sibilla Curaan3,llam3da Amalthea. Otros Ia Ibinan Demo
pbile.Suidasla Hama Heropilu.Llamafc Cumana, porq ino-

raua y prophetizo cn la ciudad dc Cumas en Italia en Cani-

pania,ccrca de Sayas. Defta cfcriuc Dionifio Alicarnafeo.y

Solino,y Aulogelio,y Secuto q llcuo a Tarquino fupcrl o
Mm Rcy
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Rey dc Roaia a vcndcr nucuc libros, aiinqiie Siiydas dizc

q

aTartji(inoPrifco,y qiiepidio trczicntas monedas dcGf0
por dios , y parccirtidole al Rcy ccciKuo cl precio

, no loi

qui/o . Y clUiucgocn fn prcfenciaqucmo lostresdellos, y
torno a pedir cl mifnio precio pot los fcys qiic quedaiian

,

qucauiapcdido portodos,ypateciendolcal Rcy mayot
defarino qael!primcro;,fcbiitlodcl!a,laqiialluegodclos(^cys

qae quedauari quemo los trcs,y dixoique por fclos los tres

qiic quedauan le aula dc dar lo qiieal principio pidio por to

dos nueuc.Marauillado cl Rey dc la dctcrminacion y cofian-

qa lljya,parcfcicndo Ic que dciiia dc aiier algiiii grande my-

ilcriocncllos Icdio todoclprccioporlostresfolos.Fuc-

i'on puellos y gnardados cncl Capitolio y tenidos fictnpro

cn grande vencracion. Piiuio dizc,que cftos libros eran rres,

yqne quemo losdos.Y porci vno ledieron loqnc auiape»

dido por ttcs,todo falc quali a vna euenta. Balte que eftoj

libros liicron dcfpucs tenidos en grande vcneracion.inma-

mente con los de las ocras Sibillas q pudiero aucr los Roma
ros.Porquc como dize Marco Vatron,(cgunI,adlancio re

ficrc.dc rodas larciudadcsdc Italia ,ydc Gfccia,y dc Alia

procuraron los Romanos aticr y hizicron traer a Ro.
ma quantos vctfosy prophcciaspiidieron auerde lasSiW-

llas.principalmetc dc la Erithrca,coino cila dicho.Y auiava

lones Cilaiados que tenian cuydado deftos libros
, y no po-

dian fer por otros tratados , de los quales habU FenelleUi

que pidicroia al sSenadoconao diximos , que cmbiaflcnaEi

ritre pot los libros Sibiiinos,quando el capitoliofc tornana

a cdincar,porquc con clincendio dcl fc deuiet6 qucmarlos

mas deftos libros.Y por ranto fe hade tencr.quc nofolaraS

te los libros dclaCumana Sibiila auia en P,oma,fino 3 rodas

las orras,y q la Sibilla dc quie Vitgilio haze meciS cn cl prin

iicipio dei (l-xto dc la Encyda,q eftauacn Cnmay , do dizc'^

dcftmbarcoEncas.q deuia fer Ia otraCnniabajdeiquien disq

uios, y no cs la fcptim3,porq no cs yeyiftmiljt^reUiponaa
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Virjilio Sibilla.quado Eneas ctitro e Italia, y q biiiicffi; halla

cl quintq Rey q vuoen Roma,y affi lo diae alii Seruio
, y cs

qacila q Vedio los libtos laquiiietO llamatCumca.aurq r.o

iq,iucie.liilatibicu moro 6 aqlla ciudad comocfta dicbo.V

la oiitaua pacs dclas-Sibillaiidise ler natural de Ia tictra y ca

podcTroya,devn liigarllaniadoMarmifi.ycfta csmuyan
tigua,porquc Heraclides Pontico dize que fuc en tienipo

de Solon plii!oropho,y dcl grande reyCiro.La nona SibilU

dizcfernatofaldeFrigia,y ptofetizocnla ciudad dc Arcira.

iia decima fe Hamo A Ibunea.y tuchatural dc Tibur ciudad

que fucen Italia, dezilcysmillas deRoma. Todascllas ya

diebas Sibillas dezaron libros y verros,en que dixeron gran

des colas dclopor veilir,principalmcnccdclos fuccllosde

Roma profperos y Siduerfos,quafi de todos hizicron men-
cion y fenalY afsi en los arduos y grandes negocios baziaii

los Romanos ver yconfultar los libros fibiliuos,yfo cn-

caminauan y feguian porcUos,y dauanlcsranto credito,

.q 'como quando vno quiere cncarcfccr que es muy gr.i ver

dad vna cofa,fucle dczir,cs cnagelio lo q os digo.A Iji cllos

deii j,cs relpucfta o hoja de S'tbilla lo qne ps digo.Y por cf-

to dize luuenal.Creditc me vobis foliu recitare Sibilia:.Pot

que fe dize q edas Sibillas dauan fns rerpncAas efetiptas cn

bojas de arfaolcs.Virgiiiolotcftilka-Dcftas Sibillas hazeta

bien grande c-ifoCiccron encl fcgiindo dcDiuinationc, do
dize Io qiic renenios diebo ,quc fe facanan fcntcncks y
palabras dc las primeras Ictras de los verfos . De manera

qne concluyamos, con que edas fueron verdaderamen-

tc prophetizas
,
por donefpccialde Dios iin merito fiiyo

ninguno. Y allenda do las colas de Roma, y otras que pro-

phetizaron que todos vian y entendian y fe aproucclia -

^ uan dcila s,dixcron ymodraro muchas cofas denncftra chti

I ftiana rcligion y naciffliento y vida y muerre dc Icfu chrido,

1

f
comocsloquetcncmosdiclio,y aquellodc laSibilla Del*

j>hica,qiie eslatcrcera qaec5tatnqs,dodizc.Nacera cl pro

J ^ V. Mni ^ pheta.
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plieta de vna virgen fin corrupcion ni ayuntamicnto de

varon,y Io de Ia otta verna el que ha de vcnir, y reynara CD

pobreaa con callar fu docninio.y feiiorio ,y faldra y naccra

de vafo rirgen. Y lo que lofcpho aunque ludio de linaje y
profellon alcga en el primcro libro de fus antigucdadcs, ha

blando de ia torre de Babilonia encl capitulo nueue diziedo

De.le hecho Icacordo la Sibilla.diziendolo llguientc, Co-

mo todosloshombres hablairenytuuieflen vn lenguaje,

cicrtos dellosedificaron vna totre altifsima.como que pot

clla auian de fubit al cieloipero DioScmbiando grandes vi6

tosderribo la torre.y dio y pufo diuerfas lenguas cn los edi

ficado res,y por ellq fe Hamo Babilonia ia torre Edas y otws

talcscofas efcriucn de I as 5ibillas,Chriftianosy ludios y Ge-

tiies, Lo qiial aqiiellos gentiles por fus peccados no enteh-

dieron,qHe dcfpues los chtiftianos antiguos que alcan^aro

a ver los libros dcllas en poder delos Romanos, los notato

y vieron.y Icyeron.cotuo fon Laftancio Fiemiano
, y Eufe-

bio,y fanto Auguftin,y otros,c oy diu-.edificaajacho al chri

ftianoconocer lo y contemplatio , y confunde y «onucncc

alGentil y pagano.Otras muchas vuo que fncron llamadas

afsi mifmo Sibillas
,
porqne fueron tenidas por adeuinas y

prophetifas,como Caliandra lahijadc I’i'iamo,y Campufia

Colophonia hija de Calchante, y MantoThellalica hija de

TirclnsTcbano,yotras afsi que por btcuedaddexo. Ypor
que de lasdiez falas hazen losaudores efpccialmencion,

en ede propolito ballara yalo que efla dicho.

S«»C A P. X X X V. Porque fiie dado el fucno al hombre,y

como el fucho demafiado es dahofo.y vicio muy reprehe-

dido.De quem incra y poftura fe deue el hobre acoftar, pa-

ra que fea mas faludafale el fueno, y porque razones.

E
l fucno y dormiefue dadonaturalmentcal hoffl-

bre para dcfcanfo y conferuacion dcl mifaao, por

que no ayobra natnralcnclqucnotenganeccfsi-

dad de defeaufo y aiccinacion . Atiftocelcs eiscl

^ quarto
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quarfo dclos animales dize,quc todo animal que riene iaii-

j}i;r duerme; y alii prucua como dnerme lospeces por tazo

ijcsy poreycpeticncias.Eirucriocsvnadormccimxto y def

canliyde rodos los fentidos,quc Ic caufa de Ia cuaporacioa

Y humos que delcftoinago y manjacfubcnal celebro,dc>n-

decemp.landoie aquei vapor calido conia frialdaddei, def*

ciende yadormccc los raouimientosy fentidos catetiores,

y retrayciidofc el efpiritu \ ital al cora^on , los m.cnibros fe

adormcceo y defeanian de fu trabajo,halla que auiendo eo
brado clcfpiriiu vital (que csinfttumento y ve)culoco»<5

el anima hazefusopcracioncsygOHiernay manda todo el

euerpo) nueuas.fuer^as y ceflando o menguando los vapo-

res el hombre dcrpiert3,y los fentidos y potencias totnan a

hazer conmas fiier^afusopcraciones. Delias razones y cau

fas que caufan el fucrio.y como paQ'an,trata largo Ariftote

les en el de forano y vigilia,y l-lutarcho pone muchas ymuy
varias opiniones de pliilolbphos.cnel libro de Plaiieis phi-

lofopborum; y todoslos namrales hablan dello qne podta

ver eimuy elludiofo.Y vuniendo alo qucpropufimos.digo

que aun que como dixe el fuc rio es defcanfo y falud dcl eu-

crpo.cilo (y ei iticndc fi Ic torna moderadaroete y con tcm.

plan9a,porquc el mucho fuerio fegun Arillotclcs, enflaque

ce los cfpiricus corporales yaniraales,afsi como ei modera

dolos esfuerca: porque unichascofas ayiidan y fon neccfla

rias
,
pero tiene Iu limite y nicdida . NeccQarioes y fafarofo

el coraer.pcro fi es en cxcefo liazc mucho daiio.y no da gu
fto.A fsi elrrabajo moderau > es liliidaWe,y eldclbrdcnado

empcce.Dcfta inanera el lutno no fe bade «oniar mas dclo

ncccflTario.pjra el dcfcafo y recrcacib deloscfpiriuisy fenti

dos miebros.Potq lo demafiado allede q los niitbros y fen-

tidos fe entorpcce y enflaqnece c6 ia ociofid id,cauCi el fac

no mucho,tata humidad e» cl euerpo q io cnltrma y imra,

porq durroiendo tpdas laj htHUcdades dcl euerpo le rctraS

co cl calor natpr^ a las parte?jetetiores, y ringuna cuacua

i.lin 3 cioH
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cion fe haze do las fiipeifluvdades ni humedad dei."? no fo!»

nienre c! dormit deinatkdo cs prohibido pot los medicos

y phiJoloplios naturales
,
pero porlosimotalesy fabios cS

muy reptchcndido.Arilloteles dize qdurmiendo noay difc

renciadcl difeteto al nccio, y deno aunq porotra cofa no

ducmicirepoco cl labio lino‘porqiieno fcygualc conelcl

que nolo es.lo deuria dehazcr,q aunque cl dormirfuftenta

iaviday falud,biec6fidcradoloq fcduerme nofe biuc.Pues

como Plutarcho dize en cl libro dc lacontienda de agna
y

fiicgojcl q duerme no tienc masvaloc ni faber mientra duct

me que ii fuefle muctto,Plinio conforma cncl libro- 3 6 . di'

Zicndp quei fncnonosmenofcaba la niirad dc la vida ,pucj

quando dormimos no /cntimosni fabemos 11 biuimos. Y cl

premio de fu obrallanlavigiiiaala vida,y Oiiidio y otros po

ctas y /abios al fucno Jlaman imagen y fcincjaca de la niuet

te- Y en la fagrada eferiptura cl fuenoentreotras cofas ligni

lica y cs figura dclamucrtc.SantPablo en el quarto de ia

primera a los Theralonicefcs dize,no quieto que dexfys dc

faber hermanos de los que ducrrocB, y va hablando dc los

mucr[Os.'Y rnas abaxoize.Alos qucdurmicron ponlcla

Chriflo,c6ellos trayra.Tabien cs figura cl fucnodcla negii

gencia y pereza.cl mifino fant Pablo lo mucllra do dizehet

manos ya es riepode leuantar dcl fuefio. Tambicn fignifica

cl pecadoy culpa fegun fant Gtegorio cnel oflauo de los

morales capit. 10 do dize. Eldormircscftar y pcrlcncrar c

lospecados,porq (ipor cl nobrcdellucno no fedcmoftra

ra yentediera elpcc.ido,nodixeraS.PabIo,veIad julfosy no
qacrays pccar.Aya pues vcrgucn^acl q lo mas delavidaga

Ihi cniacamay enel fucno.q no ticnemenos culpa q cl que

cftuuictetodo cl dia comiendo.piieseftas cofas fe hade to

mar para fufientacion de la vida, y no para dano della y dei

an raa. De mancra q cl fueno fo deue romar por ncccflidad,

y no por vicio.Y pues fc ha decmplcar cn fola folud corpo-

r^ljfopamos agora dc que naancta apoftutaTcueue acofiar
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y hombrt cn fu cama.q mas proHechofo feaci fueno,psra

/ijbuena<iilpoiidon,quc aunquefcaagenademi facultad y
que iiofatistara a todos,pucs dc tantas cofas ttailatnos, no
devara de fer prouecho(o,hablar cn cfto,Digo pucs.quc ft-

gontodoscomunmcntc alos hombres fanos cl faludablc

dormires acortarfcclprimero fuenoal lado dctecho,y def

pues la niayor parte dc Ia noebe (obre cl yzquierdo,y al ea

bo lopoilrcrod.'! lucrio totnar vntatolobrc cldcrccbo.

Larazon dc lo quales, que elcltomagocUa litiiado en cl

hombtede tai manci a,que Ia boca dcl efta aleo mas al la-

do dcrccno queal yzquietdo,y cl/ondo o bolfadcldecl na

algo a lap3ttc52quictda,yacoliando fe fobre cl lado dcrc-

clio vna hora o dos,el cltomago cacl'ofareclhigcdo,ydc-

Ilo fe ligiicn dosproueclios , cl vno que clcliomago Ic en-

dereca, y endere^andofe cl manjar comido niuy rac)or de-

dende a Io bazo dcl • Lo fcguhdo que la liumiJad dcla via

da refrefea y liumcdecc al liigado,y con cl calot dcl higado

fe esfucr^ael calor natuval eu clcilomagopara conicncar

ladigcftioM. Defpuesque cCSos dos cfeclos Ion confegui-

dos,cs bien bolacr fe fobre el yzquierdo.porquc bnclro af-

licac cl liigado fobre cleftomago y abracaloyabrigalo c6
fusalas,y cl maniae fe participa mas dcl higadb, y acabafcla

digeltiOjpcroalfin es bien tornar otro pocoakabodel U)k

fio fobre cl ladoderccho,do comendo, porq el eftomago

fe torna acndcrccar y defeubrir dclhigadOiy defpcdirqdal-

quier ayrc y luperfliiydad dcla pafiada digeibd. Blla regia iS

chaes bn>na,y entieJefe paralos q «encfifj higado templa

do y el eftomago no frio, fino amboimi5bfosftiK)sy’iifccr

dados.pcto cl qnctLuiiere cl higado muy calientc.y el cfto-

niago friOjComo fiepre acaccc.no le cuplc q duerma j.mias

ftibrc cllado derCcho.Porqcomoel eftomago eae fobre cl

liigado,cl higadodpretado por todas partes lutl-imafe y cn-

ciende fc epexecflo.y dbotlomago queda dcfcttbicrtf) dc U
parte dc amba.y ctifrialu aiisiilledfr qclmayor calor dc! hi

M m gado
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fsado roba y
Iknu paja fi U> poco Cj ay ersel cdoraago, y fi-

iMj-a uiidlion y dirpoljciop, V' por taiito.a ios que afii

i.eiieii cdoa do* uiiemuios cftomago itio y hUjado caUciitc

ki cmiiplc acoftaiTe fobce ei Iqdo.yzquierdo (ieroprc;porq

c) cdoinago concacric el iiigado cncimacftaabngado poc

ambas partes y hazelii digcf tion. Y cl Iiigado cftando afsi,

de ;a pai te Jc atriba efia dcffiibit-rto y defeargado, y por cf

fo ic reifcfc.i y no iufiama . Tanibicn acpdumbran algiinoi

a dorniir echados robre e.l cftomago bocaabaxo.lp quala-

yuda y cofotta !a dgeOio,porci ayiita y rqtiene cUa'orpatii

ral a 4 parte dcl cfiomap.sspy c;ta un mejor difpoficio dc ha-

zer cuacuacio dela-: ll-perdaydadcsjlo qual es ai cbtrario cn

cl q duerme eehado dc clpaldas,) c! roftro para ariibajpor

q cl calor natural fe dcrrania,y por cflb cnSaqfcc Ia digcflio

y lasfuperfluydades no puedenarudir a Ia b jcani viasordi

narias,anrcscaealpcchoygargata
,
ycaui.in muclias vczes

ahogamict05,perlcfias,y otras enii:rnu‘d..dcs.1 abic da por

auilb Iosfabioscnmcdicina,q iio dutmaaiosmiryefiedidos

en lacama
,
potq eftado afli fe bate la digeftion flacamcfc

,

porque fcgun cl pbilpfopho la victudy fiierca vr.iJi y apar-

tada mas foertemente obra,quc no edendida y derrama -

da, y tambien lacarnofidadque cubre el edpraago fejun-

ta mejor a cl, ylocalicnray esfuerga mejor, cflando nic-

dianamcnrc encogido cl bonibre, y no aiuy dcrccbo y cf:

tendido . Edos atiifos y regias digo yoquelbii iicceiTario»

paraJos flacos y dclicados que al fano y rezio Ia mejor re-

gia es guatdar Ia coftumbreque ticncl y comp quicra qu*

fe acueilc feofrezca y cncomicndea Dios antes q duertua.

S» CAP.XXXVI. De donde tuuo origen y principiff

laroanera que fc folia tener cnEfpana de contardcfde la

Hera de Cclar,quc cofa cs Era', y porqucy quando
Icdejtodcvlarcftacucntai

, .
..
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. NiigiAmcnte eu GatliUa en los Mreracntos y cf

A leriptum pac?fenalsrclficn3podcUas,ponian Ia

/“% heraiic Ccfar., dclamanera que agora fc pone cl

J- ^nafcjmiclntoijeivucfttotedeniptorlcfu Chntto,

y lo mifmo fchazia «nlaS chronicas'?! hyllotias como cl qnc
aigunas balcydo,podra aucrvifto ; y cscofaqueaunquc tti

Jladay villa por rodos, pocoshanquetido laber la caiifa y
origen della. ycomoy porqucfc ayadichocHahcra.Entre

los.qualeshc fido yo, que aunquecnotrascofas defla cali-

dad rac be trabaj.ido cn cfta nunca auia mirado, liaila q los

dias paffidos v n varon de nmchasicrras y de grade rcclitiid

y bondad me enibio a pcdircon inIVancia, que le cferiiiiefro

ioqucyofabia,o auialeydo dclotigcny caufadela hera dc

Cefar,)’ Io de mas al propofito tocante
,
que parecc fer por

eftatoeupadoenotros mayorcs y mas importantes ellu-

dios no quifo h no ptido gallar fu tiempo cn cofa dc ta po -

ca importanda Por Io qualyoncccfsitado y obligado a ha

zer lo que me pedia rrabaje ybufque lo que agora aqui qnic

ro efcrcuir
,
pcrqucacacrcio abi que ames que cl pndiefle

vet mi rcfpucfla.auuqac tarde pocos dias en la cir.biar
,
plu-

go a Dios dc !o lleiiar para fi co fu fallecimieto. Por loqual

loquenopudedaraquien melo pedia quifc manifcflalio a

todos,y aunquei la verdadno acabode fatisfazer a darium

bre a la.dubda,alomenosfera motiuo yocafion para que o
rrola de anidiendo y emendando lo que yo faltare. Lo que

a mi Ce ofrece dczir es que en cllo fc puede tcncrvna dc cos

opiniones. La primera queella palabra hera fe cfcriuc c6 af

piracion,yafsiIahe halladoyo cn las hyftorias deEfpana

en algonas parces
,
aunqne cn otras fin cl!a,Yficndo afsi di-

remos hera veniside herus q quiere dezirfcnor
, y feria qne

_ hera corrupto vocablovulgarmente Io tenemos por feno
* ria y M onarchia o B,cyno,y q hera 3 Ccfar quiere dezir prin

U cipiodclreyno deCefar,entiedcfe de Oflauiano. Elio mif-

^ ao Ic parecio a'vfntonio dc Kcbrija,cl qual en fu bocabula.^
rioi

j
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rio dc iSgiia E/panola dize hera de Cefar,Mdri(fi:chiacf(i-

ris.Y los artrologos en fus cuentas fcnaladamctc el Reydd
AHonfocn fus tab/asaios prindpiosdclosreynos liana hc

ra,coino al dc Filippo,al de AIexandre,al de Nabuchodono
foc,y al de Cefar,y otrds muchds.Pero aiinq eClo patefea af

li claro,ticncvnadificultad, aqueesmcDcftct fatisfazcr.ycj

cfta,que como Eulebio, y Paulo Orofioy ortos muchoscf

criuen.Chrifto nacio a los.41 anos dcl imperio dc OeSauia

no Cefariy fiendo com.o cs aifi parcfcc q Ia hera auia d? ami

ciparfc.4 a.anos al nacimiento do Chrill:o,pucs riene rcfpe-

fto al principio dcl Imperio de Cefaren la manera q tene*

mosc6fiderad.i,y no fe anticipa lino.; S.anos.afsi laponed

B.cy do A Ifonfoy porto das las chronicas dc Efpaha lovcrl

claramcntc,dondeno vuterc yerro cn l; Ictra
, q Ikmprc fc

anticipa Ia herade Cefar al nacimiento..; S.anoscaba!cs.Lo

q a mi me parcce cn eSo cs,q Eufebio y Orolio,y rodos los

q ponen elnacimictodc Chrifto a los: 42. anos de Oftaiiia

no Ccrar,cuentan fu impyrio dcfdc q el sino aRonia,lucgo

como inurio lulio Cefar futio.y vcnMofuehechocapitan,

dcfpucs de algunos trances jnnramrncecon los Cobfulcs

Hircio y Pafan contra Marco Antonio, porque co'it.itida

dcfdc aqai y no dc orra manera , viene c.tb.il el nafeimiento

dc Chriito alo'.42. anos dcl Imperio deOJtani ino como
luego moiIrarc.Pero los qncconrauan la hera, to.maroncf

te principio quatro anos mas aJclante.y p.ircfcc que tiinic.

ronr3zon,porquc cn Ia verdad.en cflos quatro anos ptime

ros,nn mando Oft.auiano a Roma ni tuuo la gonctnacioii
'

fin re.ulcncia , anrcs al principio dellos rimo guerras y dill

cordiascon Marco Antonio,defpue5 vuodcaucrelCofu-

!ado por fucrcaen h.tgarde Hircio mnerto , vendoaRonu
eo gente dc guerra-Defenes deflo hizieron fu liga el y Mar-

co Antonio y Lepido,q cllos tres goneraafcniascofas por

cierto tiempo.y hizieron Ia erue! prcfcripCiorien q mataro

geande copia dchoinbfcs pri.icicales do EGma,y d? jyiel y

-Mateo
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M al'<;d A ntonio pafraton cn Qrccia a perfcguir a los tnara<

dorcs de Cefar.y vuieron fus batallas en Grccia eon J3futo

yCafsio, los quales lifndoiuncrtos y vencidos dcxando a

Marco Antonio cnias partes Orientales,Octauianofevino

a Italia,dondeftld torno a leuantar Lucio Antonio hertna

110 de Marco Antonio,y Oclauiano lo cerco en Petuiay io

compelio 3 renehrfe.E alii aulendovcncido rodos lirs cneini

gos lin tcncrconiradicion,fevino Oclauiano a Roma a n:S

dat y goiicrnat a Italia, Franci3,yE!pan3,yAleuiana,porq

cA Afiicacllaua Lcpido,y cn Oriente Antonio.Y cftacntta

da y fetiorio luy o riiC paiiadoi quatro arios dcfpuesde luvc

nida dcGrccia.E pot tanto conraion de aqui Ic comien^a

la Clienta de fu hera,y fenoriOjV cllocstreynta yochoaiios

antes dei nafeimiento de Clirilio
, y Eulcbjo y Orofio y to-

doslosqueponcnclnacimicnto a los quarciua ydos dcl

imperio dcOtVauiano,cargan a euenta de ruimpcrio,tle!dtj

cl dia que Iulio Cefar fu tio fuc muctto.Y t Ilo Ic prueua cla

iaraenre,pdrquclulioCcrar conila porlas hyllotias todas

que fuc muerto alos fictecictosy diczanoscorrietcs dc la

fundacio dc Uoma.y Chriftonacioalos fictecientosy cin-

quenta y dos anos,y vade lovnoal otroiuclurmequaicnta

y dos aiioSjpor do fc vec q todo cllc liepo dan al imperio 3

Octauiano.Tambicn fcgun Eufebio,IulioCcr3r fuc muctto

enel anodelacrcacion dcl mundo de cincomily dento y
einquenta y ficte,y Chrifto nacio fegQ 1 1 mifaiocn el aiio dc
cinco mil y ciento y noucnta y nuciie,qucvan de lo vno a lo

otro los niirmos qnarenta y dos anos,y contando por olim

piadas.lulio Ccfar ftic muerto cn cl fcguDdoano de la cieto

y ochenta y quatro olimpiada,y Chrifto nacio cncl tcrccro

3 ia cieto ynouera y quatro olimpiada inclufiueva 3 lo vno
alo otro. 34 anos.los quales como digo todos cargan al im
periode Oflaniand,yaftiloanticipan<}uarcma ydos cnos

al nafeimie to.comtiquiera q fu vcrdadero imperio fuc qua

tro anos defpues defde do couvent^ak beta ticynu y ocho
c

- ^ anos
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anos antes dcl narcitniento ,
por Io que dixe,que los qiiatro

aiios nofuefenor ni gouernador.Lo qual todaslashjllorias

roa)anasJonineftt5,PIutliarciio,Apiano,y Djon.y Sueto-

nio,y mas elato TitoliuiOjO pot mejot dczir Ludo Floro i

las Epi tomas dcl libro, i a y.y t a 6 .do dize qvino Odauiano

a Roma quando fu tio luliq Cefat foc mucrto dc edad dq

dicz y ocho ano?,y fuc ConfuI eneraicz y nucue, y que paf

ladastodaslas guerras y fojuzgados fus encroigos,fcvinoa

Roma vcncedor y fenor encl vcynte y tres dc fu edad . Dc

roanera q por efta cuenta tambien Titojiuio paflados qua-

tfo anos delpuesdc mucrto fu tio comien^a e! Icnorio de

0£lauiano,y viene conia cuenta dela hera treynta y ocho

anos antes dei nafdmicnto de Chrifto. Otraopinipn ycon-

llderacion fc puede tener en efto dela hera, q fera eferiuien

doie con diptbongo,a:.fin afpiracion que fe diga ab a:rc que

quiete dezie Metal, pro pecunia ex xre conflata,y que tega

fnorigen dei principio delccnfoy tributo qaOclauianofe

pagaua.q fe diga xra de Cefat,fl (eruidod Qofafy triburo,y

no cl fenotio a Ccfacy q fc diga»ca.4!*rc,con)pfedizccra

cl mifmo cuno g fc ponia en Iss mpnedas defu valor, y,:quo

dcfdc cl ticcnpo q clle feruieio fe cobro fe cuenta Ia xra.Oe

fte parefcctcs fanfl:oYfidoro,elquaIcncI libro quinto dc

fusEtimologias cneI capitulo, jd.dzceftas palabras.Erafin

gulocum ;nnotumconftifuta eftaCcfarc Auguflo, quado

primo ccnfu excogitato Romanorum orbem defcripfir.pi-

da aute xr3,quod omnis orbis xs reddere proiiflas cft rcipu

blicx.Dondefc flente daramcjptejq efta maucradecotat vi-

no y tonio nombre dc aqucHa moneda y ceofo qne; fc pa -

gaiia, que era cafi como efta moneda forcrade Efpana.y

Jo mifmo afirma en el capitulo figuiente hablado de Luftto

como antiguamete cotauan por L uftros dize. Adhuc enim

confuies,adhuc xra noncrauit .Y tanjbic Ambrpfio Cale,

pinoenfuditionario Icparcce efta mancrade eotar de ira

iS»tt efta orisen,y fuspalabrascnladtdion xrafoneft»

,0^^- ^ij^aien
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^guictfs.Aftrologi quoque initium a quo Xubputatioccs in

cipiiintaeciana vocantjdiccaasra cxeo.quod omnis otbisaes

reddere ptofcflus eft reipublica.A eOos (AuQprcsJigueA*

lonfo,ycnctpfr.ayle )0on»tiic0cnfHincbmdionde ios tic-

pos.nis palabras^ cft»S4y ottos cuentan de ia Etadcl mif
mo Oftauiano.porqucupJBo.tupicirea tpdodSBundo.fub

icfto.queriendo faber que ranta gente tenta a fu aiandado,

pBro.editoquecada fiabe^aiefuc(iearcgi(lrara ia dudad
donde fiieil.cXu.naturalcza, y quc alii en fc.nal de fu peticion

dteflc dctta mQaeda,yporque aqueila inpncda fe conflaua

deinctal,U.anJofleaqueUa dcfcripcio Era:Y dtzc abaxo.Efta

maiicra.de contarifavfpenouefira Efpaita por largos tiem

pos.Dq imncraquefcguneftosauflotesytazoncs,clla cu5

ta de las Heras vie.Dc ab iere pur pecunia, ppiaqucl primcr

tributo que para Cefarfccobro.y no terna rcfpcdto al prin

cipio de fu Imperio fino al principio defte cenfo o feruicio,

y dcl tomo nobre ab atrc.Pero queda aqui otta difSicultad,

no pequena y cs,que ede edito y pecho de Cefar no parecc

que comendo tanto antes delnafdnVietodcChtifto, como
treynta y odio anos,coiiio fe cucma h heratantespor cl fe

gundo capitulo de (ant Lucas parefee fe da a entender, que

feconien90 enelano quenacioChri[lo,do dize-Exiitedidu

a Cefare,y afsi no concuerda efte principio con ei dcla hera.

Aefto me parece.qucfepuederefpondct.que faiepudofet

que aca en las partes Oddentales de Italia y Fraqcia y Efpa-

na fe comenda fle efle edito y cenfo por mandadode Ofla -

uiano Cefar,defdc cl ticrapo que diximos,qBe cl fc hizo fe -

nory vino a Roma.qucfuetreyntay odio anos antes qna
defle Clirifto,y que en Siria y eniudea no fe hizieflTe cfte re

partimiento porCefar porque aquellas prouincias quedato

en Ia gouetnacioidc Marco Antonio, q hafta dofpucs rodo

vino aldominio.y Monarcliia dcCefar.Y no implica contra

tticion.que treynta y ocho anos antes fevuiefle cobr-ido dc

Elpanay Francia,/ ^uc dc allifc ciicnta aca cfta hera,Y tam-
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bicn pudo fer que cl primorofcenfoy fcruicio que fecobro

gencraldc todostosfteynosy prouinciasfueaquddcquc

cnema fant Ludai
,
pero otros Vuo primero Prouiocialcs ;

dcl qwil pudOitomat ocigen ilucttri hera^Lo qual claramu-

re niuellrd Bcda.fobrc aquei miflrro capicuto de fant Lucis

Ibbrd Ia palabra.vtTcnbcretnr ^niucefis orbis, donde dii»<

Signat hanc deferipUonetn', vd pritiiatti efle haram qus to

tom orbem conclufennc,quid plcrasqucfampartcs terra-f

rum leguntur fuiflfe deferipta!. Qije quiere dezir, mucftra cE

ta diferepeioQ ter la'pi i!iretiar]uctiu; vaiuetfal a rodo eEm&

do, porque antes dc cfto muthas ticrras.particuldres hricc

auei' (idoercripias» Y fint Atubrollo.aflitnialo thitmo.cn

edo miftno capitato de fant Lucas dijsicndo . Atqji plerasi

q; iam paries tcrratimi Tepe: tuifie' deferiptas loquuntur

lipdotia: • Q^dizo Otras muclias ticrrasy prouincias dizen

Iss liylloriasjaneftido antes deferiptas’. Y adi Lucio Floro

coia abreuiacioii dcl cieora y.ttbynta y-tres libros dc Tito-

liuioorcriuCjqueGtharxctibicidnoOnf^piBtsiboro cn ro-

das las Salias,dcfpoe&dBbihciviimdiitoYmuorto a Lepido y

a .\I irco Aotonito, ^ fiie efto poco menos de trcynta anos

antes que C.hriftonaCiefIc,y alsideoio fer ede otrocdiftoy

y pcclio.quefc cobro de Efpaha y ortas prouiiiciastrcynti

y ocho anos antes dei raifmo narcimicnro,dc donde tomaf
jenorr.bieyotigennucftpocuentodeJahcra. De mancra

que fea por la primera caara,iqite hera fe diga por Reyno y
fehorio,o poreda ftgunda que vengn hera por el tributo

,

que Io vno o Io otro cotnenyo quando tonemos dicho.tre»

yntay ocho anos antc$ dcl Ualcimiento de Chrifto.Eftaco

ftutnbre de contar por heras,es muy antigua alomcnos cn

nuedra Frpah3,y pienfo que nunca fe dexo defde cl tiempo

de Romanos, pues los GoJosIavfaron
, y Sancto YCdoro

|

cii fj tiempo dellos efcriuc della
;
como' dc cofa muy anti-

gua.y aunqiie yo no fabria dezit quando (c comendo princi

palmante a vfar
,
fe que fc vfo muy muchijs tieropps como

j
‘

^ -^moSj 1
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vewospotiasantiguas CoronicasdeErpana,haflaqiic cl

doWluan cl p:imerp pcrdiioia bjiiat^ Ay^ubarota,

«)cIqBiAloano^efu.»tynado mafidoiy vwcyquVdc sy_»-

dclaiKcnoTc puficiTccnlosinlUtmcr.iosDi hyftorias la cra

deCefar,finofolauicnreelnafcimicmo dcChritlo.Loqual

fiiecnclanodcmilytrczicntosyoclicma ytjtes. Y cn U
EradcCcfardc iTil y qnatrocicntos y vcyiucy va

anos.y cfto cs loquc hafta agdra yo he podido

entcndcr y alcancar en eftc propofiio dcla

.'i Eradetielat,y,coDcfl:ofeacabaeIca'

pituloy.ia.tfrccrapartCdcla Silua.
, r,

Lahonray.iasgraciasreanda'

das a Dios, que biuc y rcyna

fiempte lin principio

y lin iin.

i»

COMIBNC,A



Quarta parte dc Ia Silua

COMI EN CA LA
QVAaTA parte DE LA SILVA

dc Varia lecion,nueuamcntc compueftay

anadida poc cl mirmoTeto Mexia.

i : V ^ . ; ;
,

o;-,:. '.

i

S«* C A P i l. En e! qual y cn clliguicBtc fe ttafla dcl ptinci

pio y origen del vfo dclos Anillas,para quaqtas colis y
proucchos han vfado decllos los hombres.y cuen

tanfeen el propofito muchas y agradables

' andguedadcs. .

NTRE TODOS LOS A-

decc^os q el ingenio e induftria

(y no fc fi diga la vanidadvmana)

ha hallado einuetadopara el ade

re^o y eopolkira dei hobrc.a nii

juyzio ninguoyguala,3lomcnos

no haze ventaja al de losanillos,

o fortijas,afsi e primor y fotilwa

'EXtL como en eftima yvaIor,potqallc

de de que fu tallcy hechuracsrcdondo.que esla masperre

fla figura de todas.SontaEiliRiahosyfatiles que caben cn

vn pequeno dedtS dc la manai y tiaiftnfc dei mas cxcelcntc

mctal dc todosy cbnlaraas cftitnada y hermofa cofadcl

Mundo,que fon cl Oro y las piedras prcciofas. De fuerte q

hallo la ambiciony prefuncionhumana arte ymancraco-

mo cn vnflaco dedo pudiefle tracr vna villa o Ciudad,ogta

des rentas y haziendas.pues traen cl precio y valor dc cllos,

como fabemos que alguas piedras Io valen.-y que fuefle Gn

eftotuo ni impedimento dei vfo ycxerciciodelamano, y

cfto
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cftoaunquecn parte ayaleruido y iiruadc otrosefe-

tos y prouechos como fe dita> cJ fin principal comun-
nientcenla verdad hafidojalomcnos es agora delciila*

dondeia viftay.oMcntacionyaparcncia deriqueza y
gcntileza.De eftacoia pues tan cilimaday vfada, bien

icria dezir algunas antiguedades quchailamos eferipras,

pues lasaymuyagradables. Pritneramente, quicnayd

iido d inucnfor o ia caufa dcllo,no fe puede aucriguai

porlashyftorias:porque lo que algunos dizen, que pot

ia memoria de Protheo , a quien fingen los Poetas que
Inpiter aptifiono concadenas dehierro en vna pena j

yque libro a Hercules,permiriendolo lupirer, c6 condi

cion que ttuxefle vn Anillo de hierro fiempre con par-

te de la piedra engaftonada en cl,cn memoria de Ia pri-

fion:y que efte fue ei origen de los v^nillos. Pues Plinio

y otros auftores Gentiles lo tienen por fabula.Los chri

ftianos que ninguna vanidad de aquellas admitimos,no

ay para que traftemos dcllo . L o que yo en cfto tengo

por opinion es,que los anillos no fue inucncio de vn bo
btcrolo,fino quemudioscayeronen elloen diucrfos

tiemposy lugarcs,porque no es cofa de tanto ingenio

que de aitatfe vn hilo aldcdo no pudiefle atinar a quefe

podia hazer vn anillo 3 Oro,o que fca de hierro como
lo vfaton los antiguosLacedemonios y Romanos,poc
principales que fuelFen, antes que fe vfafle tanto ei ex-

«eflo y deforden en todas las otras cofas,de donde que
do deipues ein coftumbre y quafi pot cerimonia en Ro
Kia,embiar los defpofados a (iis efpofas anillos dehicr -

ro. En lo que toca a la,antigucdad,a Plinio le patcfcc, q
cfl tiempo de la guerra de Troya aun no lo vlauan los

_ hombres,tornando argumento de que Homero que a-

1 quella guerra efcriuio,no hazemendon ninguna de ani

(

Uosnidclfellarconclloshazicndola de los collares y
«aanillas,y dei cerrar y anudar las cattas

, y de ortas co-

53>jZ-
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fas, quo !c parecc a el que fi vuieraanillos , no pudiefK.

dexac de apuntado.enlojqual Plinio fccngano,)’ cl«*

guinentp.q.uc fc liaze cs muy flaco,porquc masdc qui«

nifmps y ciuqucta anos antes fue lofcpho,quv la giiec,

ray dcftruyciou dcTroya,y ieemos enlasiiyfiofiasdel

— T
Gcncfis.quc tio puedc mentit

,
que quando declaro cl

fucno al Key Pharaon de Egypto.y cl lo cofiituyo pot

fu goucrnador.y lugar tcpiente en el Rcyno , curre 1«

ofras infiguias y adereifos que Ic.dio
,
fe quito cl anillq

defit mano
,
yfclo piifocn lafuya

, y no folameutclos

deuian vfar cntonces los Rcyes. Pucs de ludas licroijt

nodclmifmo lofeph
,
ieemos que quando Ia herrnofa

Thamar fu n uera lo cngauo cn el camino , fingicndo fe

fer ramcraje tomo porprcnda c! Baculo yanillo que

rrsya Y dcfpucs defio en ticmpo de Moyfcn,que fae

CeJie,e,ss. tambien qua trocicntosaiios antes deiaguerrade Tro

ya.hallamos memoria de anillos, quado fe efermian cn

cl efcudo,losornamcntosy veftimentas queauian dc

adcrecat para el facerdocio dc ^aron fu hermano y de

fus hiiosjdclo qual tambien haze grande mcncion lo*

fcpliOjCnel terccro libro de las antiguedades.afsi q mas

antiguos fon los anillos, de lo que Piioio conjedluta.Pe

rocomofaltode la eferipturadiuina , no es raarauill;,

que no tiiuieOfc noticia de lo que tengo dicho.y tabien

t/Yr.jjir.i argumento delvfo dc Roma, dei qual pcincipal

inente habla cn cfte propofito y cnella fcgun cl mifao

3ficma,fuc tanpococi vfodelos Anillos,alomcnos de

Oio que cn las efiatuas de los Rcyes que tenian en el

Capitolio,en folas las de Numma y dc Seruio Tulio fe

hallauany que cornunaience no fc trayan finodehiet*

ro.como arriba dixc,y cn efia coftumbre duraron niuy

mucbo ticmpo los Romanos.quc folamenrcafos qce

yuan porembaxadoresa lo< Reycs y gentes cfiraiiasfc

Ic. dauadcl publico tcforoAnillos dcOro.porhonraT
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auctoridad dc Ia cinbaxada , y qoe aun cn los tfiuphos,

no Ii los poaian (inodc hicrro,aunquc /cs ponian cn ci

carro corona dcOro.y dcfpucs andando cl ticnipo.co

mo cfto fe tuecorrorapicndo y alargando ,
Ic liizo icy

en Rom3,que ninguno dd pueblo
, ni hombrcdc baxa

condicion,pudiefl<:tcacranillosdc Oro, lino folametc

les era concedido a los Equites,que cravn cllado entre

los Patricios y Senadores y cl pueblo, como agora ta-

bien podriamos dezir,quc fon los noblcs o cauallcros

,

cntreel pueblo y los ptincipesygrandes: Y fucefiode

los Anillos tciiido cn tato,queeracottio armat cauallc

ro o liazcr hidalgo,dar a vno priuilcgio de tracr anillos

dcOro.y porcllocran los Equites conocidos y dillin-

guidosdcl pucbio,cou)od iiiiJmo Plinio y Dion, y o-

tros efciiuen,de la mancraque los Senadorc.s(qiie tam

bicnlospodian tracr)lcconocian y Ibrialauaii poria vc

ftidura llamada Latociauo que dios (olos podia tracr,

qiiccta texida yiahrada con putputa, leguti qiic tam -

bien lo pinta Plinio,y pot los Equites lellamauan los A r

nillosaniliosy qucftrcs,y afsi los llamaOracio
, y no fc

daua cfta infignia y priuilcgio ddos anillos, fino por gri

dc caufa y hccho muy Iciialado ,y a perfonas dc cierta

calidad y linage y hazienda.aunquc era ddieado yprocu

rado ranto, que como vna veziulio Cefat hafalando a

fus milites y foldados, los prometiefle dadiuas y galar-

dones
, y al^afle d dedo cii fcnal de que cumpliria lo

que clezia,como oy dia fe fude hazer , dios cnicndic -

ron,que les hazia lenal dc darlcs prcuilegiosdc anillos

dc Oro.qnccrahazorios Equites, Vctdad cs,q dcfpucs

que en Roma vuoEmperadores,como las colas Ic Ile-

uauan por ftuor y volunrad de vno,vuo cn dlo(como
cn las ofras cofas) defotden y exccH’o,y fcdio crta pte

mincncia y cllado a algunos que no lo mctcfda. Y al" i
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como fcpodra ver por Uiucnaly por Suetonio en las

vidas de Ccfar y de Vitelio.Tambien parctee que la ley

que prohibio losaniilps de Oro ala gente popular,

no deiiia fer hecha^y que era grande el vio dellos, al tie

po de Ia fegunda guerra entre Roma y Cartago, quan-

do Annibal vencio alos Romanos en la batalladc Ca-

nas,porque Plinio y Ticolioio cuetan.que dclos anillos

de Oroquevuodelosmucrtoseo eftaviftoria.cmbio

tres modios o celcmines lienosa Carthago, o deuicro

fermuettos y prefos tantos dei piladodelos Equites, q
baflaron paraefto.Y adi lodizeFIutarcho, quetabien

euentaeiioen Ia vida de Annibal. De ios Catthaginetv-

fes tambien hallamos c feri pro, que tantos anillos con-

fentiany permitiantraera cadavno, quantas eran las

guerras en que fcauiahallado, MarcoTulioCiceron
tambien en Ia quinta oracion cofra Verres cictiuc,quc

ios capitanes Romanos acoftumbrauan defpuesde a-

uer vencidoalgunagranvi£toria,dar afus iecrcrarios

infignia y ptemio de anillos de Oro. Otra qofa tambien

ay que notar en efte mifmo propofito antes quevenga

mos 3 prouar conexemplos,deque cofashan fetuido,

yvfjton de ios anillos Ios antiguos,y es efta.Que en fus

prineipjO':,y aun (iempre defpues por Ia mayorparte.fe

Ii.-.n traydo en ia mano yzquierda y en ei dedo ccrcano

al mas cliieo ddia. Y Plinio dizeqne en efte mifmo de-

do tenian anillo las EllatuasdeNumma y Seruio Tulio

Reyes,y poredo es Ilamado dedo annnlar, porque en

Latin llamanal anillo amiuIus,Iacaufayrazon dedo da

algunos vatiamente,a Plinio le parefee que fuc edo, en

fu principio conu-dimiento y verguen^a comodecofa
q,;e parelcia excedo y miiydemafiadacuriolTdad tract

anillo,y que porque enla mano yzquierda (e poiiriatta

er mas cfcondido,fc ponia en elIa,porque dize el,quc fi

nofotros quercinos dezir que fuc porno impcdirnicm
-'^^•hara-

\L
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barafa a lai derecha,para la guerra, que el mifmo incon

ucnicnte ay cnla yzquicrda cd cl cfcudo q cn clla anda

.

A ortos Ics parece q fiic cfto para traer naasrcguras las

picdras de ios anillos potque dc aquclla mano fc vTaua

mcnos comunmcntc,y que cn clla fc efeogio aql dedo,

por mas dilpuefto y mcnos ocupado cn cl vTo dc ia ma
no.Macfobio q pone cfta opinion,y tambien !a dc Pii Stt,

nio pone otra,y cs,dczir quedcfdc cl cora^o a aql dedo
defciende vn neruio o vcna.y acaba alli,y poihonra dcl

cora^on parecio que merecia cotonar aqucl dedo con

corona de oro. Aulogelio conforma conci,ctros dize Lib.t:!.

qu.c por via dcinedicina.-porqucla virtud y propiicdad

de las picdras de los anillos aproucchcy camine al cora

^on,rc pone cn aqucl dedo,por razen dc ia vena que cs

ya dicba.Tambicn pone Macrobio otras caufasporref

pefto de losnurocros,conforme a Ia doftiinadclos E-

gypcios,quc no mcparcicieron importantcs,cda pof-

trera cs la que mas veo Icguir y aprouar,y comoquicra

que tabicu (e truxeron delpucs,y aun oy cn dia fc traen

en los otros dedos dcla mano,como tambien dirtmos
EI primer v fo y fln principal para que fucron Ics anillos

inuentadoSjdizcn alguos)cmre los quales es Macrobio
que fuc para feliar,formando y efculpiendo en tllos, o
CB las picdras cn cllas engalladas algunjs ymagtnes o de
uifapatticular.y que dede principio paflo a lo demas
que agora vcmos.y que porque cl fello no fuctfc falfa -

do fe pufo cnel dedo de la mano
,
porque mejor fuefle

guardado.niinca apartandofe de lu ducno. Bicn pudo
Icrcftoafsi aloraenos entre los P.omanos, porq cierto

fucron cn cfto muy curiofos y recatadosrpucs que fella

uan aliende de las cattas las arcas y los armarios,y aun

las Bolfasen que tenian l3sllaues,y Occrondize de fu

madre
,
quchafta las pipas de vino fcllaua;y las vaHias

tambicn,porquuarlafo(f>cchadequc auriaCdo hur-

Nn 3 rado
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tado cl vino deiias.Cicrto cfte vfode fellat con lol

Anillos antiqniibi.r.o es, y de cllo ay rntiy grandes e-

xciiiplos i: liyllorias. Eucl terccro libro de los Rcyes

ie cuenta como Cezabel muger dei Rcy AcabdeS»*

maria, k-l!o con clanillodelPvcy lascartascn queera-

bio a mandat !a muerte dcNabot,qucdefpueslcfue

dada
, y fue efto mas de mily quinientos anos antes

dc latundacioiade Roma. Y quando Daniel fuc echa-

nicL ® Leones por manclado de! Rey Dario, fue fella-

® da lapicdracon quefecerrauadcorralocueuadeloi

Leones con iuanillo,y con los fellos de los grandes y

principales dc (u Rcyno,qae parece fer
,
tenian aquclla

coilumbre dc feliar con fu Rcy ,
como fe folia vfit cn

Cadillaen laconfirmaciondclos prinilegios quefeda-

uan,y como dixe para fellat afsi, comunmcnte cfculpia

y, cngaftaiia piedras enlosanillos.y craefto tan comti,

que dixo clotro Poeta , Agnofcomaniim gemas qua:

fidelem . Ciue quiere dezir. Conozeo la letta
, y la pic •

dra fici. Enteiidicndo por el fello
, que con la piedra fe

imptimio.y para efto fieropre procurauan que fuefle

delmayor precio y valor que podian ,principalmcntfi

los Reyes y hobres podciofos, ent te los quales cs muy
jlluftrcy contadoquentocl dei Anilloy fello de PoK-

crates tyrano y fenor de Ia Isla dc &mos y de ortas If*

lasy ticrras,ei qua! aunque parete confejay fabula[,«

Ia hyftoriamuyvcrdadcra.y por talia euenta Ciccron

Cie.alr.f. cn cl libro dc los fines, yEfi:rabon,yaun Plinio cn dos

pli.H.jT. p.ures muy verdaderos Auftores.y tambien Heto-

ylib-.tf» doto en fus hiftorias lo cfcriue ntuy largo, y dizen,

(api.f. que era la piedra defle AmlloEfmetaldaal qualellla-

fj!M.//.4.ina fignatoria,porquefellaua con clla.quc enfuma
Here./f.j. breue pafla defla mancra. Efte Policrates era muy po-

]

derofo y muy tico principe, y auia Ic fucedido tambien

las cofas todas
,
qac ningun pefoc ai petdida aqiaviflo,

antes
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knfes todo quanto hazia y quctia, le fucedta alcgre,y

})rofperamente,y conio cl cecniclle la buclta de la tor-

tuiia y regJaeotnun,qiie nadic paffa efta vida lin algun»

aduetfidady trabajo, cl quilb tomarladc fu voluntao,

penfando hazer pago conaquclla, ycfta tue echarcn

la niar efte fii an Ilio y picdra.quc cta dc valor y piireoc

grandildmo. Lo qual el ptopio hizo vn dia
,
metiendo

fc en vna Galcta y muy a lo largo en la mar y lancando

locoii fu propria manoenelagua, loqualdizcHcro-

doto,qnehizo porconll-jo dcJ^mafis Reyde Egvp-

pto, con qiiicn auia hcdioliga yamiftad, lucedioque

dsfdc a pocos dias , vn pefeador Ic truxo prrfcntado

vnpefcado niuy grande y muylicrmofo ,y querien-

do lo adereejar paradarfe lo aconict ballo cl cozi-

nero cl Anillu dichocn fubuche. Loqual fiic tenido

por cofamuymaiauiliora ,y por grande dicJia de Poli-

ctates Pero labido por Amalisfuamigo Rcy dcEgyp
pto ,diie Herodoroque Ic cmhio a oezir, que no que-

lia mas lii amiiiad,porquc a vn hombre qiic tan dicho-

fo auia fido .alguna grande aductfidad Ic auia dc venir

que alca^aQea fus amigos.Y alsi paflb defpucs,quc por

mandado delRey Dario, lefuchechagucrta.y fiendo

prefo por Oronte fu Capitan fue porel mifnio roan-

dado ahorcar o crucificara la mancra de cntdecs.Erto

dize Plinio que paflb dozictos y treynra anos dcfpuet

dc la fimdaciondc Roma, y qcniutiempo cftaua cfte

atiillo y piedra dei en Roma cncl Templo dclaconccr ui.jr.

dia. Y aiin q parelce difcord.ir dc Herodoto, porq dc q
la picdra cra Sardonica,y ei Herodoto q eraEfmeralda

prefumo deuc fer error dclaletra,e Flmio, porque cn

aqnei imfmo capitulo dizc,quc por Ia piedra dcPolicra

tes ya dicha que cn fu tiempo cta viua,p3rcce que lolia

f efculpir Efmeraldas
,
cn que figninca (ctEfmetalda Dc

^ cttos principes,y grades botnbres muy antiguos tene •

Nb q. mos
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mos tambien hiCtoriasy memorias
,
que fcllauan con

iu5 mifmos Anillos y piedras dc cllos
, como cs dc

AlexandteMagno,queparadata cntcndct a Hftion

fu priuidoque callaffc lo qucauia Icydo ciifu carta

fc quifo el Anillo y fello dc! dedo ,y fc lopufo ael en

]a boca-Ouiuto Curcio y otcos lo dizd Dc Odlauiano

/Juguilo eferiuc Suetonio cn fu vida,que al p:iudno

coiiK-nqoa feliar convnaymagen dc vnaEfpiuge que

io. poetas fingicronfcrvnmonftruo.conio Arpiaque

hazjaprcguntasy adeuinanqas a los Iiombrcs,ybno

iasacertauan,losafrebataua y mat3ua,y porque cfte

Icilocoincnco a eicandaiizat alos Romanos ,dizicn-

do,qae cl Efpinge de Oftauiano alguna preguntaoE-

nigniaauii dc traer,dcxoaqucl fello, y felio conlay-

m jgcii dcl grande Alexandrc,y algunos de los fucceffo

res de Oilauiano/cllauan con fu iniagcn dei , facada al

laafufal por cfcultorcs cxcelcntes . Plinio lo cutta que

tambien dizclo dcl Efpingcy deotrosfellos,coniofuc

el dc Mcccnas cl poderofoprioado delEmpcradoc O-
fbauiano,quc reliauacon la imagendevna Rana, que

con fer anima! muy temcrofo,dezian enRoma, que a

la Rana de Mcccnas todos Ic temian^porque con aqucl

fello fe cobrauan y pagauan grandes tributos y rentas.

,/#ntcs deflo Pompeyomagno fello con la image devn

Leon,y por c! ftllo y anillo de Silia fabemos que fele-

uantolaguerraciuilantre ely Mario
,
que fue Ia mai

cruei q ha atiido enel mudo,eI qual era iraagen dcl Rcy

Eoclio deMauritania.coroo entregatia a lugurta prefo

a Silia, dc Ia qual( como Mario fue Capitan gcncralde

aquellaguerra.yS lla fulegadojtcnia tanto fentimicto

y toaiolo tan porafrenta
,
que fueeaufa de Ia difeordia

y guerra que digo entreios dos. Y tambien dize Plinio

quefobreotro anillo feconicnqo ia guerra fccial dc

Rom3,porpcndcnci3 y encmiftad q cn cietta aimoneda
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fe ofrecio entre Drufo y Cipion , y affi ay otros excm-

plos dc fellos dc principes particulares
,
que dcio pot

lircuedad.DelosRcmanos mas antignos parccc quefe

llauan con fus proprios rcrtaftos c imagines, que tenia

cfculpidas en las plcdras drlios , afsi Io mnefira Planto

,

donde introduzea vn Rufian.qucconofciocn lacfcul-

tora dc vii felio,el geflo dc vn foldado fu amigo
, y def-

pues que vuo Emperadores en Rom3,quericndo iifon-

gear a fus Principes ,
trayan cnlos aniilos Ius imag nes

dcllos y fdlauan con cllo- .De manerafpor conciuj i eti

cfte art.culo ) que dcfde fu principio fe han vfado y fc

vfan cnc! nuindo, feliar con los anilios
,
c oy di,- fe haze

en nuedra Cadilla, cn rodo lo que fafcmos, vnos con
fus arni.is,y otros con dii crfas d.tiifas i; imaginem Pero

aunque fea edo anit
,
Ia verda a cs tau ticu que dcfde fu

mifrao origen y c! dia de oy
,
ft lirtiicron dclios di gaia

y adcrc^o,tanil>icn como dcl feliar
, y

dc otros efectos

quclncgo diten.or.Y edo cs tan antigiio ,qiie allede dc

los cxemplos que al principio dlsedc Icc dc aqncliava-

lonilmugcr Itidicli,qi)e quaJofc determino dc yr a ma Cap.i.-

taraOloferncs.fe defiiudo l3s.ropasdclutoy biudcz,y

fcviftio otrasdefiefia y plazer,)’ entre los adete^osy

galas quefe pnfo, fccucnta que feadorno de f^r^illos

y anillos.Y dc los Romanos Iccmcs
,
que en rodos ios

dedos dc Ia mano trayan picdrasy anilios fioocra enel

dedo maycry deen medio, porquelotcnian porinfa-

me,por razones que no fon agora para cfte lugar. Y di-

zePiinio qncdcfJc lasviflorias de Ponipeyo en Afa
fc vfo cfto muy macho por los Romanos,y llcgo Ia co

fa a tanto priaiory rcjaloquc tenian vnos anilios pa-

j
ra inuierno,y otros mas dclicados y fubtiles para de v e

rano,qucl!amauanefiiaos .yaunal aniliodecadadedo

f particular.tcnia pucftonombreccnofeido.Delo-qtia-

lciLliopullc,ponc algtinoSjyPIinio efcriuc qcifcgudo
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dedoen que puficron anillos , Jefpiics dc! quc diximos

dei cora^on/ue al que clla junto al pulgar y tras aquei

clmascliiquito qucllaraancomutimcntc inelgueritc,y

defpues enei pulgat, y que ya en fu tiempo aula Roma'
nos algunos q‘en folo vn dedo ttayan tres anillos

, y o-

tros que dc dclicados.no querian tracr lino vno cn ro-

da la mano.Y ellos y todas las naciones procuraron pie

dras como tego diclio.dc las coii q (ellauan dc grandes

valores ypropricdadcs,para traei' enclios,entrclosqua

Ics es muy afirmada la dei aniiio dei rcy Pirro excclcr.tc

capitali,q hizo guerra a los Romanos. Porq natutalnic

te lin fer heclio por artilieio
,
ni mano de cfculptor, fc

vian cn ella nueiias figuras de niugercs, y la dc vn man-

ccbo tocando vna viimcla quc ios gentiles interpreta'

roiijfer las nucue uiufas y Apolo.Lo qual ail quc paref-

ce duro de crecr.cferiucn algunos autcnticos audores

.
fenaladamente Plinio, y fegun los pliilofoplios traran,

Cup.i, cofa qne pudo y puede pallat naturalractc,dedcma

iiado y nucuo color y difpoficion dc la maceria,quado

la piedra fe cria.y por influencia y fnerca delos; tignos y
planctas.Afsi como a la rauger acotece por las niifmas

caufas, conccbit y parir monflruos y animales diftinros

dc la naturalczay forma dcl hombre. Y Aiberto .VIag-.

rro qacaprueuaefto,dizc,queclviocn C.olonia cnla ca

pilla de losrres fandos Rcyes Magos vna piedra cn Ja

qual elL iian natiiralnicntc figutadas dos cabe^as dc

liombrepetfenfsimas.y cncimadellas vna Culcbra. Y
Leoiiardo Camillo cncl trarado que Hama efpejo delas

picdr3<(craranclo y atirmadopoder fe hazer naturalmc

Zi.jo. teeilo)dize,que ei vio vna piedra Acates , cn la qua! ft

Cap.j. via y parecia ficte arbolcs,3 la mifma raancra pintado*

y fciialados cncila,ypaiacftonofonrncncftcrautO"

res.por
i cierro yo laeiifio iiiarmoles y piedras de I.ifpe

en las quales c5 cl claro y efeuro y diuerfidad d? las eo-
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I otcs dclla , eftan figuras dc hombrcs, y otras ymagincs

liiueifis . Dc naancra que afti pudo fer verdad lo dc Us
nueucMufts dclanillodi Rey Pirro,pucs portan cicr’

to lo tferiueaV mas diftkultofo cs dc creer lo que fc

dize dei anillo dc Giges rcy que fue dc Lidia,aunque Pii

nio lo arribuyc al Rcy Midas,que deuefer error dc la Ic

tra,o dc fu uicrnoria-EI qual elcriucn que tenia talpro-

priedid,que tcniendolo cneI dedo fi cfcondia la piedra

dcl , rcfacliiiendo la hazia la palma dc la mano, fc hazia

inmfiblecl Giges,y el viaa todos,y entornando a rcbol

uer el anillo,viau codos ael-Eftecuento fue tan comun
antiguamente, que fe tenia por refran dczir cl anillo dc

Gigcs.El autor defio fue c! grande Pbilofopho Plato en

cl fegundo dclos libros dclarepiiblica,y aunlamancra

como dize que Giges vuo cfte anillo cs tambien nota-

blecucnto-Porqucefcriucquc c6 cietta tempefiad dc

lluuias y tcmblot dc ticrra que fiicciiio, fe abrio vna Si-

ma ogrieta en el campo donde el Giges andaua cofiis

ganadosdcqcraguarda o pafior,y clcoiuo atrcuidolc

metio por elia,y detro ballo vn muy grande cauallo de

mctal,elqualcftaua hueco,y dentro delvncuerpo hu-

mano dc algun defunto de muy eftrana grandeza. Y mi

rando lo y contemplandolo bien,Ic ballo cn cl dedo el

diebo anillo, y tornando lo y poniendolocncl fuyofc

fue a fuscompanetos.y meneado dcfpucs acaci anillo,

comotcngocontado, vio que bablauan dclcomo dc

abfente . Finalmentc clcomo muy difcrcto qcra vino

a entender la virtud de fu anillo,e yendo a cafa dcl K ey

Candables,que cntpnces reynana en Lidja , ayudadofc

deIapropricdaddelafortija,tuuo raaneracncomo v-

no la voluntad de fu muger,y clamor y conuctfaciort

dclla ,yconfuayuda y confejo mato alRcy,ydiofc

tau buen cobro
,
que vuo cl Reyno para fi . *Efto

cuenta afsi Platoncomo hjftoria cuya auQoridad me
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dio a mi atrcuiniienco dc poncrla pot tal . Aunque bid
me acuerdo que Ciccton quiete ftntir, que Plato pufo

ifirtJi.i. ctlo mas por parabola y Apologo para peifuadiclo q
trata,que por cuento vctdadcro. Pero Philoftraio tra-

tando de los Dragones y Culcbras de la India,y dc que

en fus cabcqas fe hallauan ciertas piedras admitables di

zequedeaqucliocsbucna prueua cl anillo de Giges,

dc quie ta conflante opimonyfama rctienc,y otrosau

dlores anriguos y modernos pone clle cucio pot muy
yerdadero,

Sfl»C AP.II. Enclqua! fc acabade tratatla materia

dc los Anillos,propncfta cn cl capitulo paflado.

E
Ya que a Ia propriedad de Ia piedra dc aquel

A nillo.no quetamos atttbiiyr cofa tan gran -

de,aunque ion grandes las vittudes dclas pic-

' dras , fegun pot )os libros y por la capcriencia

renemos conocido,l3 yftdad cs,que eftas y mayorctco

fascrcen ypromctenlos que ttataron dc los Anillos

por arte Magica narural hechos , como cfte prefumo

yo q deuio dc fcr((i verdad cs)lo qdcl fc efcriur,y iabi6

los que fc fabrican por regias y orden de Aftrologia

guardadoslos tiemposy forma que cn cllo poncnlos

AuftoteSjde lo qual tabien trataremos algo.Ptimera-

mente quanro a las proptiedades y yirtudes naturales

dclas piedras,es verdad que tambien para confeguir ef

tc eifedlo y prouecho , viaron los aotiguos Igs Ani-

ilos, que ciettofucyes cimas honeilo y proucchofo

de todos,porque no podemos negar
,
queno tcpgsny

obre las piedras grades vittudes yeferos aunque no fe

fi tantos como ptometen los que Jo cfcriuen ; o dc tan

coneftida opcraci6,y querer hazer memoriasde todos

cllos,(cria para nuncaacabar, los libros cftan llcoos,*



Dc Varia ledion.' as 5

dios rcmitp at que fiiece curiofo j.pata aqui faaftara to-

car algo.El. Anillo con Ia piedra Diamante,3ffirm3n q
aprouecha contialos hechizos.y que pot virtod y pto

priedad naturalaninuy esfiicr^aelcora^on ifcnalada-

mcnce contra lasfantafmasitrafgos od&codcs.y ayuda

a las iTiiigcres prenadas.y con )a piedra llamada Amati-

fta es bucna para contra pon^onay para enitar ia eni-

briagncz.La fortija en que Ce trayga Balax reprime los

mouimientosdc Ia carne a deshoncftidad,ayudaa Ia fa-

lud corporal,y fi fuere Ia piedra Carbiincol o Rubi, tie-

tie fucrca contra el ayre corrupto y vcnenofo,y t abien

contra los eilimulos de Ia carnc,y cotra lasymaginacio-

nes y triflezas.Y el anillo de Coral tienc tarabien exee -

lentes efeftos porque mitiga el fluxo de fangrCjy defien

dede las fombras y efpantos de los fuenos. Y aun dizen

que aiegra cl coraconj Ia de Chriftal ticnen por bucna

contra los que aojan,y aun para no fonar malosfucnos

y pefados,y eljacinto(comoclcoral)quitalattifleza

dcl coracon,y ptcfcruadcpcflilcncia.Y la fortija con la

Efmeralda afirroan que ayuda a guardar caftidad y ami
tigacloscftumilos de la carne, y aunafirman algunos q
fi Ia tienc alguna muger que pierde fuvirginidad,fe quie

bra la piedra
, y tienc affi inifhio propriedad contra el

demonio y las rcnipeftadcs.y contra pcrlefiay acrccic-

ta la memoria,y coferna la vifta, y cura las mordeduras

vencnofas.La piedra llamada Sardonice , reprime tam-

bienlos mouimientos de Ia carne y ponealcgria.y dize

ques la mejor piedra de rodas
,
para cl fello dcl Anillo,

porque defpidc de fi totalraentelaccra. La fortija con
ia piedra llamada Topacio.aproucchatraerla contra Ix

|| pafsion de ias AImorranas,reprimeaIimpetndeiayra,

i' ydcia frenefi, mitiga ia rriflczaty aprouecha a eftacarla
™ iangre.Eftas yottas infinitas virtudesnaturarcsy proue

^^hos r^re^jjjjjde tracr cftaspicdrasyotras enlosani
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IIos q yo por Ia bieuedad no quiero cotar, quien quifie

reaprouccharfe dellas y fabcrlas demas,para ponerlas

en los fuyos , Libros ay cxccHcnres que dcllo tratan cn

patticular,como es Atirtotcles cnel que hizo dclaspic

tiras,aunquc algunos dubdan fer fuy o,y Alberto Mag -

no en cl de lascofas minerales, Marbadeo Poeta cn cl

de las piedras p reciofas, Serapion en cl de los fimpies

,

fant Ylidro enel dezifcys de fus Ethimologias, Eariho-

lome Anglico de las proptiedades de las cofas, y fobre

rodos Leonardo Camillo cn cl cfpcjo dclas piedras,

y

Plinio endiucrfas partes y Viccncio y otros auelorcs

qaedexo por no alarg3t'mc,dc los quales fe podriaim

formar bienei que fticrccuriofodetlacofa.Pcrotam

bien es digno dc confideracion ver halla donde fecflic

dc Ia curioCdad e ingenio humano, que como comun-

mente fcayanpncftoias piedras en los anillos, por las

virtudes y prouechos que tengo dicho', no faltaron al-

gunos que pulteron en ellos ponqona porrenellaa U
mano,para matarfe quadofcvicffcncn tanto aptieto,

que fcgu fu juy2io,les parccieiTe que conucnia cofa pet

fuadida por cl demonio,eu aqlla vana yantigua Gcntili-

d,id,y deflo tcncraos hillorias ycxcmplos lenalados,

Entro los quales alguosponcncldcaquelmaraiiillofo

capican Anibal Carthagines,qi)e dize la traya afsi, y que

vfodeIlaenVitinia,qucricndo!oPruGas Ucy dcllacn-

iregar a Tiro Flaminio embaxadorRomano , cuyo pa*

drccl aula muerto cn Italia en labatalla dc Trafimeno,

y dclcxcelcntc oradorycapitanDcmo(lene$,crcriuio

Plinio lo mifmo, y c! maldito Emperador Heliogabalo

traya rambienpo^oha cn los anillos para el mifmo efc-

to.pero aun no mcrccio muerte tan honrada, comoef
crino cn fu vida Lampridio y otros, y Plinio tratadello

como de cofa vfada en fn tiepo entre los getiles .Cofa

es ne.-anda 6 indigna dclas orejas chritlianas, dc la virtud

V/i
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yprouecliddelos.aCiitashcfiliosfjorxfglsdcAftcttlo-

giagiuirdados aciettastoras y_riepos,,yconfidfiaodo

las aiifa liiictos y cutfdp dfllas eftrjjJiaSja® cn Jafabwc»

dd miOno anillo , coojp eitla fa piqdia.^dcl

De imagines paiticuls fcs y fefiaiadas, lajuchO! ea )o que

promctccorop d>xc,y muchos aiitorcslpffatijdiskn’

do adquitir Japiedta pqciii3;yi^tud y fueri^ajallcndcde]»

natnral fuya^pot laipiiueeia dclos plaBctasyrcikcHas .al

wepbjq le elculpio ia iniagcp y por la.ligay. copaoM siC

talpiedrac ymageoiVcO tal meHlcij,qui<n-jpatiacuIar

mente inftiiycn pot ftt iespaftlcuiarmcnw4tt)!CtdS;,y

feiialadas con Ia vittud ya'uer9a natural,dc la>)n<fma'piq
'

dra ayudando fc afti ynaivirtud a otra, Ia qual de copa-

niay liga y arte della’, cs loq J amamos magia natural,

juntado las yeruasy mctalcs ,y huiuos i; yinagines q fc

dcucn juntar vnas cootras^y dcftos tales anilioSjVnosfe

nalamos paracorra pcrlcfia , y otros.para curat cj nial

dc Hijada,y otros para alcgtiadel cora 9onj y coira Ia ra

niay claojar,yc6tracl veneno y ponqotia.y afsiotroj

cotra otcas cnfecmedadcs,y patacstorqar y acresentat

ias virtudes yifuer9a3.nan)rales, y para otras grades vti

)idades,y e;-ettos,q feria prolrxidadgrade quercrlos yo
tcataraqui evn folo capitulo,auicdo libros dello copio

fos, Leonardo Camillo en cl libro aquien llaraa elpejo

de piedras Io cfcriuc y cnfcna.y Cornelio Agrippifcnei

de oculia philo(bpbia,y Alberto Magno y Tcbitgradc
*'

philofophdefcriuio tabie^efto linio qGuis bonaso yEf
tbflerino y otros q podra ver cl codidolb, y hallata co
fiscuriofasy agradables.aitq no ksdoy en tero credito

ni he ptonado c! efeio dellas,como es lo q di2e,q el ani

lio dcl plancta Marte guarda todas las cifcuniiacias dc

tiempo y piedra y mctal e ymagen, csfiicr9a y anima cl

coragon y lavirtud retcntina,)’ hazjCQtros,eietos gran-

des . El dcMpcaccio defpici;tala.ictigua,y ayudaafec

gtam
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grade Orador y abii para tnctcadcciaiy aisi de loj otrof

Plsticras.y otrpsqiipcoiaponcnporlasyniagincsy fi-

de las tripJicidadcs do Wsiigfios, diziendo los de

laptimeta ayudar cbntra las enfbrmcdadcs j €rios y lie<

bres flcmaticas'; y cdntra-lapttlbfia.Ylos delalegurt*

daeoBtrdeltorrompimiento de ladangrc . Y alsi orras

de las ortas- tripiicidadcs dcibs figiibs-y de las ymagines

y tiguraS detodas Ids ErftellaSi'q<3d-foffl irmclios y nota

bleSiiaaaibdca y cor-te de lo qdat es tnuy iantigua cofai ji

cndllaifuQron nmy fabiosibs Egypeios y Caldeos
y au

tarobien fe cbzfc qiielos ludios^jy deftos caies anillasiue

ron aqaellos fiete^que efcriue Philoftratb, que Apolo-

riio Tiado tuuo, queel ReyYarcas de India Ic aula dado

con la virrud de los quales ponicndofecadadia vnode

lloSjCOBfcruo-ru juuentud y raoccdad , aunque llego a

edad de mas de cien anosjcon los.qualcs.tambkn fu A-

buelo dei mifmo Rey Yateas aula ayudadoy conferua'

do fu falud,|iaft3 edad de ciento y treynta anos. Edos

anillcssiafsi phificos yAfttoQowsicos fiic entre los Gtic

gosanrigtKis cofa nioy fiada.Argumento es dcllo Are

fto&Bcs poeta ootnifo,d qual cn la fabula Pluto Intro*

duze a Vndifeo,que hazicndole vn rufiangrades fictos,

rclponde cl,no hc miedo dc quanto me dizes, queaqtit

rengo cfte anillo.que fu dama melo vedio por vna dra

^
raa.Y cn la mifraa Comedia moftraodo cl anillo, torno

adezirjCQncftcmcdcfcndcredefusmordeduras.Etaf-!

nio lo retiere arsi,b oy dia traen algunos aDUIos,para cl

mal delaHijada hcchosporatte co cacatcces,y aunaP

gtinospenfando queapeouecbaran,hazcD ptrospota

qucllos ques cofadeburla, potque fiaqucllo csde al*

gunavittud bamenefterguardar cltietiipo quando fc

deuchazer.confidetando cl ciclo y curfo de lasEdre*

llas.Vcrdad es,que muchos anillos ponen algunosAu-
otes cn que no ticnen rcfpcClo al ddo, alomctios no
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k) cicriuen Cno folanicnrca Ia natumlezade Ia piedra y
ala miage, como foo Kogicl cocilibro que llarn6 de lat

jiiasy losqucLcoHardoCainillo rrfiere dc Thcrcl f
de Cael,ylos dcl libro lin auelor,quc por darJes auiod

dadintitulaiide Salomon, como cs Ia yiiiagcnJc v«a

donaclla efculpida cn la piedra dcl anilio que lea de laf-

pe,quedlzcriictei,quedelicndcdeldemoiiio, y dclos «ik

peiigros deJas agiias>y li la imagen fuere dc Cordcro.q

ailcgurad pcrleua,y fana la quartana-Ylafortija c6 pic

dra Coroerina cfculpida cn clla la figura drliiombrc
, q

renga cn la mano aiguna cofa hermofa, aflirnian que cf

tanca el fluxo dcla fangrc.Eafd dizen otras cofas labro

las de kcr,aunqucduras dc crcct,pcro faciles de expe-

rimencar.fambien han feruido los anillos cn xiuclfra Ef
pana,y aunagoralirucnen algunas partes dclla, cn los

contratos ycociettosde los defpoforios y cafaniietos,

dc fciialyprenda quefccumpUrayctccluaracl cafami

cnto.y afsi quando fc concluia cntrelos padres dclos

que auiandcfcrdcfpofados.fe dauan.y como digo.atm

fe dan en algunas partes anillos dc vna parte a otra.co-

moporprenday firmeza que locumplira como fc pro

metc.yemre ias cerimonias quela fantlaygicfia vfaca

las velaciones de los delpofadoSjfe dan anillos diziendo

ciertaspalabrascl vnoalotro, jlamadas arras ,cn fenU

decerdaderomatfjmoniojy auque parefee dcpocaini-

portanci3,toda via es algun prouccho cl que fc ligue 3

losanil!os,quca!gunos traeny llamadcniei^oria, que
inudando los dc vn dedo a otro,o ponicndolos cn ciet

la forma diftinta de como fuclcn.les fonocallon de re

duzir a fu memoria las cofasdequequieren acordarfe.

De manera pues porque ya concluyamos con cfte pro-

* pofitOjquc bien confidetado Io queaucmos dicho y Io

que pudieramosdczir , fi la verdad que figo fclo permi
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elvfodclos anillas, como Plino cncarccc y a*giinoi

uiarnmran.puescQmoctlaviftojCllo cs antiquil^imay

vfada cofa.en cl mundo ciitce los bacnos y viiluofos,

tambien como dclos demasjy firuen de feliar con cllos

y de ornaro y adete^o delhoiTibre para cuyo fctoicio

crio Dios cl oro y las piedras de quefe hazen-Ayndaaf

li mifmo a conferuat la lalud
, y a curarlas cntevir.cda-

des con laproprledady virtudde las piedras ddlos,yii

bien bcchos pocel artey forma diclia de Aftrologia y
Magica natural. Si aquello queeemos admiur, yaen co

i

mo agora dixe firuen cn los dcfpoforios y vclacioncs, '

y dcfpiertan la memoria,ylobce todo alcgtan c6 fu het

mofura la vilia, y honran y autorizan a qnien los trac.

En fin la autotidad y eftimacion fuya es tanta, q fuplcn

c hinchen el lugar de tierras y cftados. Pufs dczimos O
bifpo deanillo, como titulo rmiy baliante, en lugat dc

villa o CiLidad,a los Obifpos que no la cienen

.

$•* C A P. 1 il. Dedondeha tenido.origen Ia codum- j

btc queay dcllatnar gentiles hombresa los cauallctol

y hijos daigos,que inligmas y memorias tenian los Ro-

manos de fus padados.yel tracr armas yefcudos, yafsl

mifino llam irfe ca.ialleros agora,qee princi-

pio y caufa parefcc que tenga.

M Vy vfadocsenitalia yen Fr5cia,y cnotm
par'e‘:, y aun t abien cafi lo cs ya cn nutllra

Efpana ilamar gcntilhcbte a vncaualieio

que cs teniJo pordenobli za y!)nagc,yco

inodizcnde apcllidoy armas-Y alsi quando clRcv 6a
troprincipeo fenor grande, embia a vnode frmejan-

te calidad aalgima etnbaxada o cofa fenalada,fiic'ende

air , embio vngcnrilhombredelucafa, yetrlacafa (ici

Jfey ay oy dia.y io^ vuo cneI licropc defus abucIos,c(la

vbres

dcl

do dc criados dc cauallcroSj llamados gciilcshon
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H,ey qtie fon hijos dalgo y caualkros, qiic rcfidcn «i /u

corie y figuen y acompanan fu pctfona en guerra y en

paz . Di mancta que pot cUc nombre de gentii hom-
bre comimmente Ce cnriende por lo que callcIJauamc-

tehablandodezimos Cauallerohijodalgo.V pues cfto

es afsino fera ciiriondad reprehendet que fepaniosdc

dondeviencefienonibre, y tuuoorigen cfte vocabio

Gcntil hornbrc,)’ gcntileza en cfte lignificado, y aun cf-

te vfb detracrcfciidos de armas. ^iMnroalopriniero

yesafsgqiie cfta paUbra genril, es latina
, y fallo de! vfb

y collumbrc Romana
, porque en Roma 1'amauan

gentiles o gcntil hotnbrc.a los que ccan de vna timilia

y de vn apellido y notnbrc , y de libre y antigua gencra-

cion.y al ral iinage llamauan gentilitas,finalmcmc quali

en el mif.no lignilicado que lovfamos agota, dezian

gentiles o gcntil liombcc . Sito fer alsi rnuellra data-

mente Marco Tulio Ciceron en losTopico.s dizien-

do .Gentilc.s fcpucdcndcrir aqud'os,que entre fitie-

nen vvi in,lino apellido y nonibi'c,y dcticnden dchcni-

brc.siibrcs,y qucnmgunode fus palfado.s tue licruo,y

que ellos no ayan perdido Ia tamitia o Ia vczindad de

ladudad,olalibertad,loqualcl Hama y Icdezia Capite

dimimiras . Con Ciceron confirma tabien Boccio y Io

dizcaun niasdaramececn Ius Tropicos dizicdo q fella-

Biaua gentiles, los de vn nobrey Iinage anriguo y libre,

como los Cipionesy los Bruios.Y afsi Ciceron mei h-

bto de Latis or3toribus,y enla ptimera coiraV errc.s,l!a

ma getii otto al de fu nombrcy Iinage como es hab a

do c6Vetres,dezirle a Betutio tugdnl, como (i led xc

ta,tudcudoy de tuapcfidoiy como Budeo nota iiabla

* da en efte propofito entre los dcrcchos y obligacioni s

^
de parctefeoo dendo que auia entre los Ronuno-qpo
Bian y nombtauan tres,que era dcrccho de agn.)Citiii y

derechnde
cj
}kpe o gcneraciony dercthodcgctiiiii-

k '•Se: Oo a d-id
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d.id,y cl dc gcncilidadque es de quicn hablamos,quc en

Jatindezimos gcntilitas.a folos losnobles compctia.co

mo aquellos que folosfe llamauan gentiles.Dc manera

que claro parcce accrca de losRomanos.tcncr efte ter

minogcntilhombte , el mifmofignificado ,
que agora

en Efpana
,
pues por ei etan entendidos los nobles.

Los quales tcnunguardados,y podian facar y moftrar

cnciertos tiemposjias ymaginesy bultos defitlinagcy

patTadoSjhombres claros por hechos fena!axios,qucfc

ra ta rcpreftntacion y honrade ia nobleza Romana, co

mo agora Io fon los efcudos dc armas muy antiguos,ir

los arboles y blafones que fe hazen,dc Ia genealogia dc

los linagcs.Y llamauanaquellasymaginesy vultos,ima

giucs de fus gentiles o defugentilidad.quees nucftto

propoiito.y los que mas ymagines y eftatuas deilos te

nian,eran,tcnidos por mas antiguos y nobles
, y tabien

los que naas viejas y gaftadas dei tiempo.Y fignificando

eido Ckeroncnla otacion conrraFUbudosIlamaBay*

magjnesabumadas.y le dizeal Pifon, que pot las imagi-

nes ahumadas defus paffados,auiaalcan^adolas digni-

dades y magillrados, a los quales en nada parecia ilno

en la color,auiendo dicho que eran ahumadas, y afsi las

uuenalis
fijiiiajuujnal yBoeeio,y hombrcquenofiiefle noble

ukia\as

^

y de liiiage.nolas podia tener.Y enlaoracion pot lalcy
tqwtescu

conficilaCiceron dc fi propio,que no tenia yma
ut-Uore

gi„e;^como hombreqiie era dc nueuo linagetaunque
mj^ijtrQ

por excelcncia de fiipctrona afsi por fcrcniasletras

eminentifsimo como por fu prudencia marauillofa y

eloquencia eftretnada,tuuo principiat Iiigar en (u ticm-

po en Roma , y merefeio cftas y otras prcmincncias de

los nobles y Patricios. Afll que en la pofircta oracion

contra Verres dize el,comopor fus trabajos y ftruicios

quando auiafidoEdil.ieauian fido otorgadasymagines

y otras cofas que alii cueta.Tcnian pu;^|^as ymagines

m t



De Varia ledion; *s>
los noblcs y gentiles hombrcs Romanos, que tambien

las i/amauan Stemata, y comunmcntc las hazian de ce-

ra en losportales defus cafas
, y cn armarios y caxones

muy guardad^$,ydclIoay grandes tcftimonios dc Iu-

ncnalydeMarcial y dc Seneca y Fiinio y ortos.Ytenian
pof coftui»farc,en las honrasy entiertos dcllos.dercu-

brir y moftrarrodos aqucllos v ultos , con los titulos y
pinturas,pordocranconocidos, pucftasy ordenadas

ppr losportales deia cafa dei tal difiindo.Afsi Io cueta

Plinio.y diae quceiilas puertas de fus calas tctiiaotras, Ili.

y alii clauadas cn ellas las iniigniasy defpojos, como va

dcrasyarmasqucyuicirenganadocn guerra obatalla

!o qual quedaua alii perpetuo,y aunque fevediefle Ia ca

faynopodiaqtiitariocl yendedor.queeracicrto lionra

da premincBcia . fnlugar de Io qual parefee que fucce -

diodelpucs, tracrlas deuifas yclcudosquc llamamos

armas,que agora vfan traer rodos losgrandcsprincipes

y noblcs y gentiles horr.brcs dc fu linage y palVados, au

que tambien patccc qnc ci\o dc lasarmas,deuio tomae

origcndclas vandetas y pendones que los amignos ro

nianqsy otras naeiones vfaton
,
con diucrfas

j
magines

y pinturas cn ellas,como yctiios que los Emperadores

iraen oy por armas vn Aguila,porque lulio Ccfarpri -

jjicr Emperador:)' los Romanos la trayanporvandcra

y edandarte . Y afif podria dczir de las flores de Lis de
Eranciay de orras, aunque fucra cftode lasvaJeraspro

priamete de inflgnias,que llamamos arm3t,ijal!o yo ra

fltoenlos ticmposniuyar!tig’.iosynia,s ;quc lasyinagi

ncsqueauemosdicho. Porquecnclprimero libro de
ios Machabeos Iccmos que Simo capitan dclos jiidios

cdifico fumptuollfiimo fcpnlchro.a fu padre y madi c y
hcrmanosjco vnasPiramidesy cqluiias, clas quales bi-

zo efculpir,como por armas y deuifas vnas naue',au;en

dofixadoy puedo alii primero las armas con queauia

.
- —^ bo j pclea
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auiin pclcado y veiicido fus hetmanos: y Mcffalla Cof

bino cn cl tracado q liizo aOctauianoen parte dclbla-

Ion y genealogia de fu lihage (aunque cl es titulo y c!e-

gancia dcI,no parefee que merefee tan bucn autor) tta-

iandoaqucliugar dcVirgHio,dddecueracomo Ante-

nor tundo Ia citidad do Padua^y q pufqcoellalas arniai

Troyanas.dizc cl q pufo las armas, y las infignias dclai

armas cnclt5plo dela nucuaciudad',y dize qetta infig-

nia o deuifa era vnapuettaen campo dc Oro. De ma-

nera que eftacofade deuifas o armas’, fi c(k Auibores

ciertOjantiquiffimacOra es,y preliirao yo qvinicrona

llamacfe armas,de qlicTc ponianiuto a las armas cfeal

piJas en e',las,porquc como cl mirmo Mcflalla eferiue.

Coftumbrefue dclos antiguosdcfpncsde las vkorias

poner las armas conio qauianakangadocn lostcplos.

y tambien pouiainfigniasy diuifas,corno dize cldeAn

tenor, e yo acabode dezir Jc Simon Capita Iiidio,y dc

fta cofa de armas y dc las leyes y regias dellas, a quien y
como corapetiah traellasiy quales y como dcucn.

Birtulo hizo rratado dcllo
, y Bartholonae Cafanco cn

la primera parte dc fti catluiogolo trara , y cl notable

caiialiero Hcrnan Mexia cn fu nobi'iario , no hazeago-

ra a mi ptopoiko ni ay Itigar dc cfcreuirlo. De mancra

que nombre degendi y el vfo dc las armas cn los elcu-

dos.fe pucdcconjcrurary creer,q Talio Jela antiguadd

fttimbre.y noes tanmoderno como algunos han crcy

do,y llamarfe los noblesy principales hidalgos en Efp»

na caualleros, tengo cieri o que vuoorigen y ha fido a

imitacion delclhdodcios Equites en Roma,qiic cravn

cftado dc uobles,entre cl piieblo y los q cran Patricios,

queeran los defccndtentcs dc los primeros Senadores

qiievuoen Roma.cntieiupo dei Rcy Romulo, qncTe-

gnn Titoliuio crcriiic, por honra fiicron I/amados pa-

dres,y fus dclccndietcs Patricios,y tenidqs por los dcla
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was alta noblczidc Roma, y los orros ncbics qiic ilci-

tosiio cicccndian,craii llaiiiados Equiics, qiic in huc!'-

tra Icngua es tanto coniodczir Cauallci os. Affi aca lla

niamos.caiialiefos alos nobiesyprincip<^lcshijosiia!go

que ticncn VB crtado y liigrr eminente (ofaic iodo lo q
escomun y ciudadano.i’ero no tan alto que ygualc cb
cl dclospruicipes y grandes

, y ann lu vcnido en tanta

cftmia y ealor cfte nombre.qnc los milmos principes y
.fiandesTcliaman y prcciin nonibrat cai.allc)OS,pi,er-

toqiicdetigoi dcl vocablo canallcro pattfcc k dei ia

de llamarei que esarmadocauailctopot cl lUyqopoc
qu I L n tuu tci e du poderyara dl 0.

8frC A P.H n. Delatraducion qucliizicron losfe-

tenta Interpretes de Ia fanctaeferiptuta di l teilanit to

vicjo.dcqiianiaauclotidad rea,y en que ti. nipc tue

hecha,y la ocafion que t nuo para bazet k.

M Vy comun, y labida cofa es, que la kgrada

elcriptura dcl tcftamcn to \ iejo fuc ti aduzi

da por letenta y dos interpretes
,
que co -

mnnmcnrey acada palio oyreysnoirbrar

la traducio de los fcreta Interpretes, pero (onniuclios

los que no Taben en que tieinpo ni ct mo paflo , ni por

ciiya ordcn.ni manJado fe liizo
,
ni la ocaliou o caela q

Viiopara eno.ycr.ttecllosalgtinos por veBiura,qBc fe

rian.obligados afabcrlOjy tiaran y aunpredica lapala-

bta de Dios.Lo qiial (e pucdecotar por dcftuydo muy
gradeipnes cj cierto que fue cita traflacion, la primera

q (c hizo dcla ftnfta Biblia y q ha renido tata autoridad

cn la yglelia de Dios.q en fu principio q ha muy gra tie

po.hafta el tiempo dei Papa Damafo
, q fant Hierony-

luo liizo U traflicioa Latina,en todala yglefia Laiir.a

;
Oo q. y
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y Gricga/c allcgauacomumneiitc la cfcriptura fegtin

e.ia traducion, y tambien Vernos que Cluilio nucilro

Repciiiptor y fus fantos Aportolcsy EtiangcUllas.mu

utinuJi. cliasde las mas prophecias quede la Bibiia acgsron,

j8.c.r.4i. fje conforme at tenor ylerra de losfctenca, que cs lo

loftphi que raasilluftrela liazc
,
loqual pues es afsi,ycucnta

(i. ii.c.io como palTo,es hermofa hiftoria.Pcouechofayagradj-

Sufe.li.s. blecofa parece que (era concaren breuc fummalafijb

eap.i. ftancia dolio
,
conforme a loqiiefant Aiiguftin en fus

Iri.li.jo, libros de la ciudad de Dios, y lofepho Ebreo hylloria-

eap.i^. dor.y Eiili.bio,e Yrcnco,yRufino,yIu(lino martyr,

y

T enulix otros muchos dexaron efcripto. Primeramentc fcha

nocontia de faber que loscinco libros de Moyfcny losotroslan-

Sciii- ftos libros liylforiales y prophetales de la fanftacfcti-

luUicn ti ptura,fiieron ercriprosenlenguaHcbrca,qiie flielapri

cpolo- mera,que loshombreshablaron antes de laconfiilion

de las lenguas,y en la que Dios hablo a fus prophetas

:

y Chtillo nueftto redemptor quando anduuo entre los

hombtes.Pues como cfta Icngua folamente fe cftcmiia

enaquellapequena parte dei mundo que los ludios pof

feyan,y en ella y Ia dicha cfcriptura chiiuieircu cncetra-

das las figuras y prophecias de fu fanifto aducnimiento,

y los otros mifterios y do(ftrinas,neccflarios paralaftm

dacion dc fu fanfla yglefia y ley de gracia. Corooyafe

acercalTeelbicnaiieturado tiempo de fu vcnida.plugo

a el
, y alsi conucnia a Ia falud y rcparacion dcl genero

humano,que antes quel viniefle , las dichas prophecias

y eferipturas fe Icyeflen y cferiuieCTen en Ictigua mas

general y comun a todos que Ia Hebrea,y efla fue la dc

los Gricgos,qae renian enronces la MonarchiadelmQ.

do,por las rezientes virortas de AIcxandreMagno.por

lo qual fulengua corria cafi por todo cl,y haftaoy hali E

do lamas fabida yefiendida
,
para que fiel y verdadera -

"

mente facada las tuuieflen las gentes cn fu poder.antes a

d<v|
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narcittigfojporquc dcfpws cSp-'WnJdd,Clos judios

con lii malicia y e(nbjdia,rlb pudlefSrti cftdnddr la fan-

da l.•fctjpt^raofal(a^^\ay adultdraflaiypofciiiiatlania

fciaqut nopudicrfen-desir quclotfitrallsdadores chri-

ftianos,quitauan oacreccntauanalgoen dii . Ypara ef

to plugo a Oios,dozicntoay fetcnta aiiosanfcs qiiccn

carnalfc,pdeo -mas o-menW.dii cftdget per inrtrwscn
to paraicilo al Rcy fthbldnieo Phtfaddplib dcEgtptd.

‘Lo qiiaffomadovn pocb mas artiba palla defla manc-

ra.Auiendo como todosfabcn cl grande Alexadre rcy

dc Macedonia fojuzgado a Afk en mny brtuc tiempo

y grade parte de Europiiy aunde Africa: eflando cncl

heruor y alcgria de (us viftorias, murio (In dexar legiti-

mo fucccflbriii herederopara tantos Rcytios y ferio

-

rios.eomo heredo y c I ania gariado,ypor fu muer te los

mas principales de fus capifancs.que todos ctan cxccle

tes y valcrofos {como de dincro qtic fe derrama ) cada

vno procuro auerla parte qnc piido dc fii (eriorio para

fi,lo qnal liiziero porlavia q (nden panir iosRevnos

,

que fue con muchas guerras y batall >s qne ptilarcn cn

trecIlos.Y defla manera Anbgono fcapodetode A.fia,

y Seleuco dc Caklea,y otros de otras prouincias
, y en-

tre ellosTholomeohiio de Lagos,ociipo y fchizo rcy

dc Egypto.fcrior de Fcnifa y Chipre^y dc otras prouiii-

ciasjcntrc !as quales fue vna ludca.que tavnbicn Alexa

dre auia dexado fubieta, de la qnal cl Ptho’omeo lleuo

grandes defpojosymuchoscaptiuosa Egypto donde

conftituyo fu Reyno y fue el primero de los Rcyes dc

Egypto que fe Hamo Ptholomco.y por el fos fiicceflo-

rcs,auiendo en los tiempos anrigoos(3ntcs que Canibi

fesRey delosPerra hiiodc Ciro conquiflafle aquclla

prouincia llamaodo fc todos Phataones -Poflcyo cfte

Ptholomeoalgimos anos c6 mucha profperidad aqiicl

teyno,y fucediolcfu h{jo llamadoTolotnco Ehiladelfo

tambie
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.tiljicn rcypo profperametp, y cn fu profpcridad dio 8.

bcrcady Ibitolos tudios q-lu padre auiatraydoai qual

.plugo a O.ios popccepcl cor^p de haact vnagvaiitic y
cjfcvltte.iibretia en.lac.iudadde Aicxadria.Y yfando ya

ta edo de fu induflria y diligeeia dc Demetrio laictco,

doai(simo;c iUuilte varo Athenicfe,iuto la mas fulenc

Hhn. xs,

libra.ii.

yfarpofa libfqrja q ha auido cnel mudo.afi por cl numt

ro,coaioporlacalidad,y diucffidad de los libros dclla.

Y Ijcudofnformado porfatna y por rcladp de algunos

dc Ips miftcrios y rnaraiuUas q cotenia la.lty y dctitaia

qlos ludios renian,dctermino procurat q hitfle irafla-

dada y pucfta cn cfta fu libreria .Y piara cflo acordo cm-

biarembaxadores y prefentesy dc clcrcnir aElcaaato

ficerdotc y gouernador dc ludea, a quie auia obli^ado

ppc benefidos y bucna vczindad, pidiendo Ic con mujr

gradcinftacia,!c embiafle tpda la ley b hyflotia Hebna

y c6 dk rradadadptes y hobres fabios q la paCfalTcnca

Icngua Griega fu ya,como por fu catta (c vera. La qual

pone ci mifnio lofepho y Eufebio, cuyo tenor confot

mc a la Ictra dcl Eufebio es el figu.cntc

.

f.l RcyPtholomeoa Elcazaro Pontifice, falud . Bienes

Bvanilierto Elcazaro cn ede nueftro Rcyno de F.gypto

sucr abltado tnuchos jiidios q fucron a el traydoscapti

uqs por los Perfas, al licpoq ellos foiuzgaro cHas pto-

uir)cias,a muchos 3 los quales cl Rcy nii padre hizodar

liiCldo,y cfcrcuir fus legiones y capitanias, y a oiios te-

tiiedolospor fides, pulb por ptefidio y guatnidon de

fus forraiezas para tener e temor ylubjccio los animos

de JosEgypaias.E yoanllmifmodefpucs que herede y
viio k goiiernacio deftos reynos,fieprc trate hermana-

mete a los de tu n3cion,y aun a mas dc cie n-il perfonas

de 3lb,q cn cllos cilauan caprinos,h.ze dar libcrtad, p»

gando e! precio q parecio jullo a aqucllos cuyos cr5,y

algucisde,lo5 q eran dc edaJ c6pctCDtc,y patddo q<c-



cian diipoficio pari fe^uir IsgiflMra,)? Id qnifjir6,!eslu

ziniDS (lar firetdoycargoen hlicftro exercito,y a otros

ptiumos enet((!tulctodeJ>(i<fttacafay cottcjpatccicilo

noscj-cnhazct-cftdhaiiimostuDio» qnos dio l(C)iio

giadc y pacifiiijy.Cbfaa^tattable. Y porqagotanucliro

defleo e infecioft cs haxerte ft ti.j a codos. los ludioS pi

c

fentes y yctiiderOs ioda hdea yiplaaeriEnios acordado

procurat q los libros dcvucflralcyfca itaJuzidos 3 ie

gua Hebrca cnqefla.enlcguaGricga, pataqvocilra cf

eripturaeddy&halle cn nucltrarcaUibrcria entre los

otros hbrOsdcIialflor Io qualobfa dc firtud fera a mi
miiy agradablc,fi para hazcr ella traducin bizieres clc-

giry deoger decada vnode los dozd tribus dclos lu-

dios fcysbudnos h3brdeandgaos,ftbiosen!a Icy fc peri

tos £ Icgua griega,pofq'como(cs co&.ta grjdc,cCi!lcne

q fe clija y tOnic a^llo q losnias aprou?rcn;por(] t.cr-

to fi aqfto fc haze, ii o pequcna^gloris cfperainos Ic nos

feguira delia.Y porq fubve cfto-ciobiaawsatia Andre

os fiucflro camatero,y Atillco c6 cl, tllos te ir.torira-

ratrtas largo,c6 los quales pototrenday pvclcntcpaia

los vafoS y facrificios devucftfo teplo catbiamosbucr.a

catidad dbOroy'3 piata,c6 e)losnospodrasefcreuir,!o

q acaquificres q portiTe baga,loqu3l nos fetacofa niuy

agtadable,y cofotme al amiftad nucfira.y co todadiligc

cia baremos q fe poga 5 efefto Io q pidieres.Refccbida

efta carta por Eleazaro fumo faccriiorc.y oydos loscm
baxadores,aqnie hizogradc hora y bue tratainicto, y
recebido cl prefente dc Oro y piata que fiie tnuygran

cofa,regunqucclmifmocnrarefpuella lo fignifica.y

lofepho locueta por eftenfo muy largo,manilo junrac

los principales dei pucblo fllos judios.-y c6(ulrado,y co
mitnicado c6 ellos , bizo elcgir para liazer la rr.i Jucion

que el Rey pedia fcys hombrcsancianos y fabios cn !a

fcy dc cada tribu de los dozc de los judlos, que fu-ron

feteu
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fctenra y Jos,y todos enftfiados en lengua Griega, qiie

poc la caufa dicha dc mandar cn aquella fazon a A iia e>

raaprcndida y fabida.OQWunmence como dcfpuc!. Io

fue ia latina.y pot las artes yfciencipts qucen ella» cdaui

cfcriptasppor io quai tanibieUel dia de oy tatjtos la dtu

diai) ylbncnfenadosenelJa.SMiialados aniilosque auij

de yr,los mando pariitcon Jo&embaxadores qucl Rcy

ama cmbiado,con los quales Je cnibio todos los libros

dc la B.blia.cfcripro sfegun dize Iofepho,en cl mas fab

til,y dclicado.pergamino.qucoatnasfbvio, y con Icitas

de oroiy co edos attii.mirmo grandcprefente,yefcri«K>

vna C3rta,que deziade[ta minera,;Elqazaro Pqntificea

fuverdaderoamigoel)Rey Pboiomeo.falud . Sitayla

Reyna Arfione tu.mvger.yiviieftrosltijosteneys faliid,

tojo cda bjen ,y como Io deflTeanvos.e.yo t.ambien tcn

go lalnAG randc fue el alegri
»
que reeebimos c6 tu eat

ta.porq conodmospor dla,lj btiena voluntady amor

quetiencsalQsludios,pot lo.q\lal pandando juntar d
pmblo.heaiOT.oSslpcrtBtwtSapts^iewtictc^porquccn-

tetidictfen la deuocionq ticties connucflr.o Dios, y alii

hezjmos moftrar los veynte vafds dc Oro, y «cynta de

plata,que nos embiafte.y las ctnco copas gradps, y lani

bicu la mcfa de placa, para hazcr facrificios.y arti iiiifino

ios cincuciita talenros de oro,y cincueura de piata para

hazcr losornameufosycofasncccrtanasanue.rtjrpwm

piOjfegun q nos lo entregaron tus bnefios y iabios cna

baxaJores,qu3lcs (lendo tuyosdcucn fcr^ndreosy A-
rirteo,a los quales informamoslucgodelp qije nos pa-

refcio,a ellos nos remidmos , y quedamos .aparejados

hazcr portu reipedo auifandonosdello , rodo lo que

a ti fuere prouechofo, y tecoui.niere.aunque fcafobre

natural y ageno de nueftra condieion; porque fon muy
grandes y tales,que /amas fc poJan oluidatr , Io; benc-

tidos que has heclio anuciha gente y nacipn. Por lo

qnal



Dc Varia leSion; 295

qual luego mandadps hazcr grandfi votosjriacri/icios

a jDios,pot Ia falud tnyajy de Ia Re) na tumugcr y 3 luj

l)ijos,ytodo el pueblo oro y pidio a Dios,que rooas tus

cofas recncamiiieucomo las dcn'eas,yaquclfenor dc

todos Dios conferuc tu rcynocon gloria y horna. Y pa

ra que lainterpretadon doladiuinaleynucftia que di -

zcs deflear tener fe haga biey feguraroete . Efeogimos

fcys varones de los mas aniiguos dc cada tribu dc los

nuefltos.los quales juntamcntecorjnncfiros libros tc

canbiamos razoy jufticia; haras comoBey juftoybuc

no,ri acabada perfcftatnente la dicha traducion,no los

tornares acrabiar.Rcccbida por el rcy Pthoionieo cfla

catta de Eleazato,quc losecnbaxadorcs que el auia cm
biado le truxcton,y venidos los fetenta y dos honrados

viejos con los libros delaley.y conlos ptefentes que

Eleazaro tainbien le embio- Cuenta lolcpho, que fuc

muy grande cl alegriaquerecibio,y niandolos apofen-

tar y hazet buen tratatnicnto.y prouetr dc rodas las eo
fasneceflarias.Y viniendo al efeCto dc la traducionque

auian dc hazer,acaefeiocncllavnacola muy inatauillo

fa,que ffcndoapartados.a hazcr Ia cadavno por fi por

mandamientoi dcl Rcy fin coraunicar ni conferir lo que

hazian,quando cada vno dellos vuohccho Ia fuya
, y cl

Rcy los mando juntar.parulos cotcjar,hallat6 fe rodos

de vn renor yconforroidad fin que vnafolaktradifcrc

pafle elvno delotro,quecierto no pudo fetfincrpiritu

y gracia fpecial dlefpiritufanto.AuercflopaQadoanfi,

fando Auguftin lo cnentayloafirma cncl libro diezy

ochode la ciudad deDios,y antes cl cxcclcntcDodot

y martyr Crineo en el tcrcero contraValentino crege,

^ y tambienTerculianocn la apologia contralos gctilcs

y dondecuenta,quecnfuriempo{cinofirauany tenian

^ en Ia ciudad de Alcxandria de Egypro eflos libros cf-

k tttptosenH£fetwlcnguaycnGriega,yluftino Vhilo-

I fopha
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foplio y martyr encl admonitorio contra gf ntiVs cucb

ta crto,yanade que para efle apartaroknrodpitoi intst

pretes; auia njandadoel ReyThoIomcoediPcar ti.cra

de la Ciudad otras tantas moradas y ceiJas conio elios

eran, donde ios pufo por hazeria , mandandddos pro-

ueery retuirefplendidamctite,yidluuier6 liadaquckc

acabada fin fc ver cl vno al otro, y ie bizo (como d.go)

de vn tnilmorcnor.en lafentencia y palabsa y ordende

lias fin diferepar cn vnalctra;Y dize que c. propiio vio

cflraudo cn 4 Icxandtia Ioscimicnrasy;parcdess!tcjasde

lisccdis, y que eran tenidas cn veneracion como Veli*

quias.Vcrdad es que fant Hieronymoaao quiere adrui-

tir por verdadero cuento cl dc las celdas y apartainirn-

tosqucludino cfcriuc.cnloquallorcpichede Rufino

en la Apologia que contra ei e feriuio.Cola es cnia ver-

did.en que ay poco en que parar, pues nos eonfta pot

cofa de qae no fe poede dubdar por la sutoridad de A-

gnllino y de los demis que fin fe comunicar,hizo cada

vno fij tradacion .Y dcfputis (alio toda dc vna mancra

que como quieta que aya fido el apartamictoes cierto

y cfcriuiendoyocfto, y eonfidcrandocl myfteriocon

quefuc hcchaclla intvrpretacion me parcfcc.quc aun

que no vuicranefios interpretes fido apariados, como
lofiicron,fino que juntos y comnnicando fe la iiizietd

fiiera de tener pot grande mdagro poJerfe conlbrmac

en vn parefeer y ordeny ellilo de traduzir ,csco(ataa

ditictfa y larga pnes a penas vemos , que en vn ncgocio

folo fc pueden conform it dosingenio%qnanro mas lo

deue fer pa.Tando como paffo. Acabada cn la forma c6

taJalatraduciou dela finftaeretiptura, y Gendovilby

cxamiii.ida po' los miniftros dei Rcy y porlos fabiosen

la Iry ,y dc los ludios que en Egipto moraua
, fue edre-

madamete al.ibada y aproiiada por ellosj cl rcy fuc cn

gtade mancra alegtciy todosfuctonniyy^arauillados~
y tu-
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y ttiuierfi por matauilla^tacdformidad dkha,]r fcnaiada

£fcriuen lofcpbo y Eufebio, queadinirado drCy Ptljo

Jomco de la hyftojia y mifterios dcla Icy lc ptcganio a

Dcmctrio('que conio dixecraeljnacftro-dcla librcria)

quccralacaufaquc Liturgo ni Solon, mningcn otro

dellos llamados Lcgiflatores, porq dicro Icycs y regias

a los hobres.no auian hccho menCiOn dcfta ity, fiendo

tan cedente l A lo qualdieen,q et Demetrio refpodio,

cfta Jcy Rcy cs eofa dioina
, y sdada: por Dioscomo ves,

por cQb ninguno ofo tocar ni tomar dclia jiada>y Teo
ponto que fc atreuio a ton;iarpatiedeliajy viilicndo la

y adornando la deRcrhoriea, aplicarta a fien fu libro y
hiftoria,ti:ehcrido pordiiiina mano, dctcrnble tuiba-

cion enel entendimiento ytriflcza ypena dc coraqcn

imiy grandc.Y boluiendofobrcfiy cncomcndando fe

a Dios.lefuecnfucnosrcudido.quelmal qpadcciaio

auia venido.porq tuuo ofadia dc cmendarjhcrmofear

conpalabras la retitud y (Inccridad de la Icy diiiitia, yre

uelarla al pucblo infiel y malo ,
E yo mifmomcacucr-

doaucr leydoaThcodoto poeta tragico,que quetien

do el tornat dertp paOo dclla ley para tlargumcto dc

vnaiabuIayTfagcdia.qcomponia, perdio tubiramerc

la vifta dc los ojosty q como elfofpcchaae
, q cfta auia

fido lacaufa por anet deegado entdees qhkograpc
mtcciay arrepeniimicnto delIo,y Ic fuercllitBydafnvi

fta-Fuc el Rcy muy marauillado dc oyr cfto,y cftiDnado

c mucho auerie pot fu mano hccho efta inrerprcracio

hho' poncr ycolocar cl Libro cn fu librcria.y horando

miicho a los bnenos viejos, q labiaicronj les dio licen-

cia quefe fueflen , e hizolcs mercedes de l opas y dine-

ros,y erctiiiioal PotificeEieaaaro.agradcrcicdolemu

cho loqacauia hccho, y embiole aiEi mifmo grande
prefente; Defla nianera pucs fuehccha la traducion

dclos fetenta y dos intcrpieccs^la qual como a! pi in-

CKi. ,

;

^
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cipio dite /iempre ha fido tenida en fumma veneraciS,

libr.ij, y faor Augufiin encllibrode ia dudad de Dios afiinna,

eup.ji. que los fotcntaydosjnterprecestuuicron cntrasladac

eap. if, efpiritu de prophccia.Sani. Hieronymo cefiefla que tu-

uieroo partjcular cfpiritu diuino,y deflo es bucna prue

ua,auer conao dixe Chrifto nueftro icdetnptor y fus E-

uangcitftas,traydo pallos de )a eferiptura cotbrinca fu

traflacioD.floc lo quateomo fant Auguftin dizc,li algu

na cofa fe halla ea eltcxro Hebreo.qiie no cltuuicre ea

cIdeJosfetenta,ajcqueelelpiritu fanto no quifoaque

llodezjdbpqrellos;yfi,algo ponen ellos,quc notf-

ic en Jo HebtcOjCS que quifo antes que eilos jo reuelaf

fen queno otro,porqel cijjiritii que cftaua cnlos pro-

phetas quando cfcriuicron, efle mifmo eftaua en los fc

tenta quando lotrafladaron.Palabrasfon de fant Augu

tib. i8. ftin,eneHibrodda ciudaddc Dios,y eilo baftataquato

Cap. 48, alo que ptopufimos de Ia trafladacion de los feteta in-

terpretes dei vjdjoteftameto,que csla ptimera (como

dixe) gue fc Jjazia,y antes dei aduenimitto de Iciu Chri

flpj y co la folenidady miniflrosc6tados,Pucs io q a nii

me mpuioa-efcrcuirlodclasotras, que dt-rpuesq Chri

fto padefdofueton hcchaslambiede ^^cbreo cnGne
go como es Ia de Aquila ludio, que esla mas antigua

deiias, y ia de Theodocio , y de Ja de Siinacho, y otroi

dos fio aurorconofeido, que canibien.vHo, SantHirro

iiyn)oen,ttiuchas parte--,y Eufebio cnci libro fexto da

la ififlqrja ecclefiaflica trata dcllas, a qUosiemita ai Jc>

fipt iatinojdelasqualcs y dela dc losfcteta joterpretet

algunos fabios en ambas Jenguasantiguos htzieton tti

fiaJaciones de Grtego enlatin, y vitimamcntel* hizo

fant Hieronymo facido dei original Hebreo, fin fcgmr

a los (ctcnta,niaottaalguoa de los Grjegosrninguade

lias Ic canta agoracnia ygicfia.fino latina queUaroaval

gar, quierfeaiaque fant Hieronymo faizo dcl original

' ^ ^

JHcbicc
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Hebreo o no,que cn dilputar cfto ao deuo yo cocic -

jnctermc,y ennucfttosncmpos tatnbien aigunos haii

tralladado pero a lo que la yglefiacanca auremos dc fc

guir y dat priucipal credito.

S*C A P. V.De los inflincos y proptiedades inaraui -

llofas de laHotmiga,y de )as regias y buciioscxemploa

quedella lepueden toroar, (egun efcriuen

grandes auctores.

C
Ofa me fucra a mi ftcil rratar de las proprie-

dades y naturaleza delosaniniales y hazer vo

lumendeilo por lo mucho tj dcllos fc cntieii

de,y dexaroneferipto AriflotcJcsyPlinio.y

Eliano y otros muchos ..sutores. Pero por clTo folo !o

dexo yode hazer, porqiic noquerria efereuir colas

muy comuncsjfino que fcan curiolas,y que no facilmc-

te fe alcan^aflcn por rodos,pero aunque !a Homiiga cs

animal muy conocido,y por lo mifmo lo pudicramos

dcfcchar,cs ran chiquite y tan oluidado
,
que roda via

parecera que hazemos algo,fi dixeremos algimascolas

della.Gozen pues las horniigas defte preuiiegio, emre

los otros animales,que lasdexemos entrar cn nucllra

Silua,pues no ay jardin tan guardado,que a pclar o pia

zer de fu ducno,no entren ellas en cl . Ciertamcnre de

la hornniga para fer cofa tan pcquenita cofas grandes y

exedentes fepueden dezir,y anu tratarondcilagrades

y muy fenaladoshontbrcs. Aunque Plinio fiicvno de-

’ llos,dize que es animal inutii,)' qiic no trac prouecho ,
»'’•

' fino a fi fola:porquc Ia aueja aunque pcquena, nosado

ba,y cndulcalos raanjarcs con la miel,y lahormiga nos

los come y roe y dana,yque de la mifma niancra nos ga

fe fta y come el trigo y otras coi as . Pero el mifmo q viizc

T cfto euenta grandes loorcs y matadllas dclla,y cita re-

P p pre
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prehcnfion ruya,nafccdi.'la dcraafiadacodicia humana,

porq Tomos los hobrcs ta codidofos y amigos dc nue-

tiro ptouecho,qhafl:adel mas chiquito y cftcril animal

dei mundo,qcsia hotmiga qucrriamosIacacintciclTc

y fruto.y Tomos rabieacaauariccos, qauii delbocado

q comeia proucaita dc nueftros frutos, nos pcfa y duc

lc;pcro fi bien Io qucremos coCderar, mayotcs ftutos

y aprouechamietos fc puedcn facar dc la hormig3,q lo

q vale laniiel dclas aucjas, puesfe puedcn tomardcl/a

dotrinasy exeplos morales de induftda y prudedaya-

Bilftad.y dc otras virtudes,como luego coC dcraremos

y como lo mucftra bien cl fapieBtifsimo Salomo en Tus

Cup.i. proiaerbios,d6de cmbia al q fucrepctczofo a que imite

yeblidere cl trabajo c diligeeia dela hormiga,y a q apre

da dcllas la fabiduria,pues fin cener Capitan.ni macllio

q Ics cnfcnc,ni principe q las made.iaben trabajar y pto

uccrfe de mantenimiento er> elverano para elinuieino-,

porque veaysaquantofcclliendeel volor defte anima-

Sxm;sro hco.Pues el grande y fanftifsimo Doftor dc la ygicfia

4
Ambcofio,tambien fc precio mudio dc cfcrcuit yala-

' bar a la hormiga,diziendo grandes y niuy mayorcs co-

fas que fon y montan Tus fucrcas.ofa y acomete Ia hot

miga.No la copelio nadie a feruir y trabajar
, y ella ade-

Hinandoyproucycndoalafucuta nccefsidad haze de-

pofito y prouifionpara adclante,y afsiva contandofas

propricdadesmarauiilo/as.Las quales confiderandoCi

ccron,dize que la rcpublica dc Ia liormiga, fe paede an

DenittH- tcponerypreleriraqualquierahcrmofaciudad :porq

TsDearu cn laciudadnoay fentido ningunoy en la hormiga no
lib,',. folamente fentido como orros animales, pero entendi

miento y razon y memoria podemos dezir que tiene,

pues TOnio y Ariilotelcs y Eliaoo no fc ocuparonpo •

co cn tratar delU,y cn cotar Tus notablcs propriedadcv,

y todos tquicioniazon.Porqucprimcramcntelimira
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mos cl talle y hechura dc la boritiiga (annque efto cs !o

dc nicnos) afsi la fiereza dc fu roftro, fus pies y manos,

Ja dureza y fortaleza y color dei que Grifo ni Leon ay

cn el mundo tan ficro como clla,licomo cs chica fucf

fe grande: pues fi fus fucr9asyofadia,tambien nos cfpa

tara,porqueHoayhombreniotro animal que baftc a

llcuar por carga fu pefo,y la hormiga llcua mas diez vc

zes que pcfa clla,y acomete a muchos. Mas verdader a-

mcnre parcfcc que fi la hormiga fuera tan grade cemo
vncauallp,quc bafiata llcuar rres-o quatrocarrcias cac

gadasj que fucra tan acometedota y animoia,quc r.ti

nos pudieramos defendet dclla,fi nos quificra olende:

Porque fus armas y dientes fon tan fuettes, con fer eo

nio es,que,bafl'au a partir y rocr vn grano de trigo du-

rifsimo,quccs menellcr granpicdra para molerio, y a-

fe y apticta tan rezio que noaytcnazas dehierto que
mas aprietcn,y antes defpeda^a que fuclra,lo qual rodo

fe multiplieaca conci cuerpo,li tt!cramayor,pcro efio

parefee que tocaa fuerqaSjV no es tanto dc tenet.Ven
garaos a fus condiciones e inftintos,y no fe fi las Uamc
auifosy difcrccioncsy virtudes, porque en la vetdad

no creo formo uaturalcza animal q mas al narural tega

imagines ymucllras de vircud.Potqcncllas las ay dea-

ix>illad,de indullria,dc julliciajdc prudenda y dc otras

,

como fevcra.<ijHaroaloprimctodeftocllas riene for-

ma y razon y rcpublica,como dize PliniOry cfl:alibre,y j

q no rcconocc Rcy ni ferior,como lo dize Anilotclcs,

y Salomo dode dixe arriba,y cftarepublica tSbien orde

nada y gouc.rnada,q guardan roda paz y c6cord;a y ju-

dicia cntrefi,porq no ay cntrccllasconiocnirclos ho
bres(y otrosanimaJes)gucrras ciuiiesni pclc5,mfcm.i-

t3 vn js a otras.t odastcabajan y anda negociadjs(como

cada vno podra ver) por cl bien publico,ninguna apar-

ta ni giiarda para fi fola. Los otros animales y aucs vc-



Qwrta parte dela Silua

rcys rifar.y pelear lobre la coniida,las hormigas ayudX

fe lai vnas a las ottas,a ttact y prouccr para rodas, pot
qac fi vna vicne canfada y muy cargada,la que mas cer-

ea fe halla la ayuda.eftocon canto ticnco.quc la vna no

cftorua a Ia o:ra,Y fila carga es mas pefada juntanlc hs

que fon menefter y faucn fe ponet y compatiar dema,
neraquetirandoporpacejoy a vntiempo camina con

fu carga,tambien como fifuetfen hombtes dieftroscu

cllo . Los otros animales hazen ifus moradas y nidos

apartados y patticularcs,y raatanfey pelean pordefen-

dcllos de ottos,aunquc (ean de fu genetOiPero lashor

niigas hazen fu eueua,y cdifican fu cafa todas a potfia
, |

pero ninguna tieiic apofento ni parte conofcida,todo
i

es pubIico,en todo fe guardan amitlad y beneuolcncia,

y pueden fer exemplo della. Pues efta cueua que hazen i

es cofa de maraiiilla,la induftriacon que Ia cdifican
,
Ia

prieflay diligcncia que traencnla obra dclia,yGemptc
|

la hazen fi^pueden,cn lugar donde no aya acogida de a i

guas,fino donde aya corricnte,y la tierra que facanpo

nenpor reparo y defenfa de )a entrada della, co que pa

ra cl inuierno cierra ycubren dc mancra que no ks pac

dc entrar 3gua,cn lo interior 3 Ia cueua c6 tales bucltas

y rodeos
,
que fc pierda y no fe entienda el lugar dc fu

morada,a Ia qual porefte mifmo fin dando Ia vnacmia

Uh.yct. day masangofiaquclodedcntro. Hazeafsimifraoen

clla fegun cuenta Eliano,otros tres apofentos
, o apar-

tamientos,cl vno donde eftan y abitan losmachos,cl

otro para parir y pofar las hembras, porque cn cftos a.

nimalicos ay inacho y hembra,y tienen fn ayuntamien

to,y paren en ciet ta manera y forma , y defpucs crcccn

y fe crian.EI otro tercero es graneto y depofito, y afsi

lollama Arifiotclesde la pronifiony mantenimientoq

38 ,
hanrecogido para fu inuierno, cl qual comeny gaftan

tafiiJa y ordenaJamente como pot la mayot partecs
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ttigo y otroi gtanoi;,f>or^ co la bumidaddel inuieino

»10 fc engramcaca ymfe»,coh cs qiic parcfcc n3j'agro

peto vcrdadcramcnrcpailaaflijy Plinio y EJiaiio y co-

dos lo cfctiueD,quc patten ytocaloint4M:ior dclafiiMi

cinc,y que fi.conlaslluuias del inuicrnoacontecc nio

jarfc.y humcdecexfe,ticnc auilb y dilcrccion para Io fa

car al fol,a lo Iccar y cnxugar
,
pocq no fc corrompa,

Pues fu cuydado y trabajo cn faber todo efto, escoia

marauillofaporqucnuncaparanni dcfcanfan todo cl

dia;y aun las noches que f^e la Lunavabajaa ranibie.

Los inftintos y.auilosqufcfcproiiecndcniantcnimien

tos y los acacrean y ticnco , nopaccce fino que falc dc

vna gran prudci3ci3,y entendimiento ,
porqueeomo cf

tosaucoreSielctiacn,y lo roas dcllolo vernos porloso
jos,falendefu cueua y morada,las mas abiles ydifpucf

tas para cllo,ainqiiiriry bufearptouifion, yen hallado

Ja,bucliien con la nucuiacafa,y parloquctracn,opor

dolor que tienen marauillofPjO porla forma queDios

Ics dio,dan auilb a las otras.de niancra que fe entiende,

y cn muy breue tiempo lo faben rodas, y fe guian y mu
efttan cl camino, que rodas vanCempte por vno ,quc

es otro primor de confidcrar,cn compania y cofotmi-

dad.Y cn comen9ando.a acarrear fu vitual!a,iiazro.lo

COO grande pricflay diligenda,finXopatfcjiic<toruarfe

las vnas a las otras,3ntcs con conicdimicnro y eoftefia

(
alomenos dando nos exemplo dcllojfe apartan y dan

lugar,por dopallen y teparandofe a vczes,y detenien-

dofe las vnas con las otras ,
en mancra db conuerfadon

o piatica,coino dize Plinio. Pues la orden y forma que
tienen en efto rambien es notablc, porque fi llegana y-

na era dc rrigo,o ceuada,vnas facan losgtanos dc la pa-

ja,y Ibs apartan.yotras los toman y los llcuan a fu cue-

ua:a cuya puerta a vezes cftan otras que lo recibcn,y Io

encierra,de raaneta q riene tepartidos los officios ycac

, Pp J gos
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cargos.Fues fi cs garuaco, o algunacofa maspefada q
triga Io q licua, vctcys como lo roma tres o quatro^o

las q Coa mcngfter,y Camina con gradc orden y licnto.

Foes li ay algu mal paQia cnel camino cs cofa adniitabie

de vcrh manera q tienSen palJailo
,
loiicnicndo vnas

pof lo alto,y rccibiedo otras cnlo baxo hafta paflarlo

,

y como las ayuda a ello,las q las topa a cafo, pucs llcga'

da a cafa la cofa q lleua,ll es mayot la cnttada y puer-

ta della,tabieii tiene difcrccio paraia diuidir, y afsi lo ha

zen y en partes y troqoslo cndcrra,alo qualfe juntan

]asqfontnencftcr,ylas otrashazenfu camino,ycnc5

clufion todas trabaiay fe conciertaenlo q conuiene al

bien publico de todas.Heehapues baftatc prouifiOjCn

ei tiepo conucniete cncierrafe,y fortifica fucafa, reco»

tiociendo las tepcftades 6 lluuias q ha de venit en clin-

uicrnOjdutatccI qual comeny gaitan delp q afii ttaba*

jaro y tuuiero cuydado de proueerfe, cofa que fino lo*

hobtes^y eflbs no todos y tambicn.no fe yo animalal

guno.quetalinftintoniabilidad tenga^Y esaamdema»

rauillar.qcndcrrandoblada prouifion,yqa(n mifeict

lo hazen para Cii vcjez,por lo qual dixoVirgilio y la hot

niiga qucprouccalapobrcvcjcz.Y de creet escftoq

por inftinto natural lo puede alcaqar^pucs cada aiioen

ticnde la venida del inuierno yhazc lo niifmo.pero nia»

q todolo dicho(pdrqva fuera dei ptouecho propio,ffl

de iaciinacion dec6feruarfc)es lo qdizc.en quepartee

qucrcconoccn aDios. y vfbdcreligion porqefctiuei»

dellas q guardati y rienen cicitos dias dcficfta. Plinio y
Eiiano lo affitinan

,
yEliano dize qel noneno decad»

Luna.Yono leli lo crea como loley locfcriuOjpero

hazelonoimpoillble.lo qtambien eicriue los mifmost

ylovemos cadi dia,que parecc quevlande tnifericor-

dia y liumanidad pues fe enrierran las hormigas, las que

niiicre dellas, llcuando los difuntosy cubriendoosde

-
^rta
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{jerr3,y aun Ticantc phiJofopho-cucnta vn aructo gra-

ciofo y fi paflo dcvcrdad,bichnotal)ic en cl propoiito,

rcgunloreficrcEliano y tue que eftSdo clvndiacn el

campo allcnrado juato a vna cueua de liorniigas mira*

do y contemplando algunas cotis ddas que tenemos

dichasjVio como,cicrtas hormigas diftintas en cJ taina-

no y;mancra,dc las q alii morauan,tr3yan vna hormiga

niucrta,a Io que fegun patccc dema fer delas de aque -

llamoradajllegandoconcllaalapuccta deJa cueua,

pararo alli,y vio como falicromiichasdcia cueua y te

juntaro colas otras cftranas,cnnMncra de tratoy pia-

tica,ycndo vnas y vinicdq otfas y alcabo vio,conio cie

ia cueua fjcato vna lombriailla o gufano,elquaI cemo
en trueque o p3ga,lascflr3rias tornato

, y fctueton cb

cl,ydexaronckucrpodifutito^auiantraydopara que
fus patientes y amigos io cntctralTen, los quales c6 pre

fteza y diligScia lo hiziero, adi ya digo,fie(io paflo aifi,

cicoia cflrana ymarauillofajairi q como al principio di

xe,detaacliiquiracola como cslaliotmiga, qa pena»

fe puede ver,puedcn tomar los hombresexemplo y:e

^lasdc bqena amiftad,y de paz y de concordia
, y de iii'

xiuilriay trabajo,y aun de ptudcncia y chatidad , como
fcha vifto.que fon rodos proaechos de anima.Dc ma-
Jiera,que no es tan inotil,como Plinio la qnifo hazer

,
a

vnqucndnos dcaiiic-l ni otro mantenimiento. Qnanto
»nas que para ei euerpo y falud dcl fon algunas vezes

prbuccliofas !ashorraigas,pcrq el cnifmqdi2c,quc eo
loshueuosciellas y con Icche de pcrr3,fccara el dolor

dd oydo.Y q delas hormigas tnoJidas c6 fal fe iiazc ci-

Mt3bladura,quocura las machasy empcyncs de la cara

jr bafla Jos QlTbs dize q fe cura quado enfernia, comic

dotidimigas.Vcrdad esq cflcanitDalica,comono tic-

ncorra haldedaj-maricnefe y come delosftutosdcla ticr

tay de las yctuasy atbolcs dclia,y dcios ottos man -

"
. f p 4 tcr.imi
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rcninrcntosqge hallanfintcnerrefpeftoa majqiic al
j

bien publico y confcruacion de fu genero. Y defto que i

de las yeruas y plantas algunas veaes fe caufa danoymc
noscabo.contrael quallos horabtes como anaigos de

fu pcoiiecho.han bufeado dcfenfa y remedio,procuti'

do cofas con que matae las horniigas, y para cllo diae

cl mifmo Plinio,que es battante cchac les en las cucuas

poluo deorcgano,y depiedra agufre, y tarabien ponet

cal.Pero Anll:otelese)oregano,y el a(^ufre,dizequeba

ftara paramorir o defana parat la motada. Tambicndi-

ze Plinio,que cubticndo.les la cuena c6 lama dela mat

y ceDiza,nunca faldran della,y lo que mas.dizcn que las

mata es la ycrua llamada tornafol . Eftos y otros retne-

pios ponetambien Auiccnaiquehaze contra ellascapi

tuloparticular,como contra las quartanas opcftilecia.

Todo lo que efta dicho fe entiende de/as hormigas que

todos conoccmos,quc;fe ctian en cftas prouincias,que

abitanios.PeroencKtta-partedelasdndias Orientales

at Cetentrional dellas ( dondeabitauan vnasgentes lli< i

madasDardas).erctuiennluchos autoi!es.,queay vnas

hormigas que fon tan grandescomo Lobo5,yta fictas

y brauas,qne fonteraidas como Leones,ydizen queef

rashazicndo fuscueuascomo lasdeaca lacan mucho
Orojcomo lo ay en aquellas partes abucita de la ticrta

y que los naturales delia,al ticmpo que cllas cftan coco

uadas,que no ofan dcQtramanera,vicnenaIas puertas

dcfiiscuenasy toman yfe aproncchanderaquel Oro

que hallan facado, y caaado, y mucliasjiolas mas vezes

fintiendolo por cl olorfaien lashocraigas contra cUos

y raatan a los que alcanqan.Por lo qualellos viencttfie

pre proueydos de ligeros Camellos,en que huycn, y»
vndizenalgunos que les vanechando pedaqos deaob

males muertos y piegas de carne para que cllas fe entre

tenga c6 codicia delacomida,/ cllos.pueda efcaparfe,»
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anfi c6 cftc pcligro gozan dcaql Oro, aunq efto parccc

co/a grande,y no rodos quctran darie credito, grandes

y muchos fonlos autores q lo dizen, y dclas hormigas

legun lo que aucnios vi[lo,e tlo y mas fc puede eteer
, y VliJi.

afirmalo Plinio,y So!ino,y F-todoto,y F.ftrabon
, y Phi ref

. ji.

ioftratoy otro. Que a cftotrasnucftras liortnigas ks ScUib.i,

nafcan alas alguas vezes es cofa tan notoria que no fuc cup, 4 ;, ^
la menefter dezirlo,pues ya fc liene porrefran.qiica Sjirajiif

l3hormigapotfumallcnafccnalas,porqiic con cilas Vi:i',ftrj

cl viento las lleua y desbarata» IH t,

e A P.VI.En queconfiftcla vidacorporal delhd

brc,que es lacaufa dclavida corta o larga, qualde las

complexiones es mejor para mas tiempo viuir
, como

fe entiede dezir que cada vno tiene cfpacio

y tiempo /erialado de vida.

C
Omo dize fant Pablo.condituydo cila a los

hobres motir vna vcz , y dePa ley ninguo fc

puede cfcapat qcnclla todos fomosygua-

Jcs,pero enei termino ytiepo dclavida ay di

fcrencias.y vnos viucnmas y otros menos,cadavno tic

ne fu taffa y mcdida,ycomo dize lob,conlliruiftcles fe-

rior terminos,los quales no puedea fer tralpalTados.

•Fues q efto es anfiverdady todos lo conoeemos ylo

fabcnios,bicnesquefepamos,cnqueconGftc la vida

corpora!,y que es la caufa de viuir vnos hoinbres mas
que otros naturalmentc

, y qua! coroplexion es mejor,

para fer laigalavida.Ytambicn como fe emieda dczit

que cada vno tiene cfpacio y tiempo fenaladode vida

quemo Jo puede trafp9fl'ar,ttatadolo por fu orden y re

gla,pues todasfon cofasque cadadia vienen en piaiica,

y notodos encienden elcomo ni porq pafia anii.Quan

to a lo que toca dela larga vida,p9rq fc entienda mcjor

AdlUhr

Cj/>. m.
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antes conuienc prefuponer algunas cofas que es ncccf

fario (aber, Primeramente que la vida y fudcntacio dcl

ciicrpo huraanOjConliftc cnia proporcio yarmonia de

lasquatro calidades
,
queptouienen dclos quatrock-

mentosdequefonaos cotnpucftos.conuicncafabcr,

buinidad y calor,frialdad.y fcquedad. Y printipal y Iciia

ladamente confillc en la proporcion yconcierto dcl ea

lor y humidad,y de folas e flas dos haze nicncio Ariito

teles. Porqcs vctdad,que tanto dura la vidaenelhom-

bre.quaro le dura cl calor natural,q escl masimpoita-

teinlirumcnto’, con cl qual elanima vcgctiiia haze fus

opcraciones,porque eda vida huniana.no es otra cofa

lino vna conferuacion de aqllosinllriimctos de que cl
i

alma vfa,delos qualescl calor escl principal(como di-
'

go)y es tan importate y nccclTario efte calor cuci cuer

po humano para las obras de fu fudentacion, q en faltj

do,no puede mas cl alma morar cncl,y falta luego lavi

da.Y porq efte calor natutal es de natura de fucgo.yga

fta liepre.y a menefter en q fuftcntarfc.Fue cola ncccf-

fatia.y pulo Dios en fii copania la liumidad.que Uarnan

los medicos humido radica!
,
e yo la llamareliumidad

natural
,
en la qual fc mantiene y fullcnca, como cl fue-

go en cl azcyte de la lampara
,
pero galiado cada dia ,

y confuniiendo parte dcl para remedioy reparo delle

gafto y menoscabo, fue necclfario, y fue dado cl mah-

renmieto y raaniaral horabrc. dcla fuftanciay humot

dei qual fc va repatado y cobrando, en quanto es pofsi

ble, Io que cl calor natural galla dc la dicha humedad',

en que fc fofticue . Pcrocomo efte focorro y repa-

ro que dcl manjr.r fc rccibc, no es tal ni tan bucna cali-

dadcomo es ei que fe tdm.a
,
por fer mczcla y icbpania

cftrafia,como dize Ariftotclcs,aunqccfe.va.cntrctcnie

do,licmprcfc va pcrdiciadoalguapartcdcl natural por

no fertao bueno ioquefccobracoino loqne fepier-
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dc.hafla que pot tiempo fc acaba,y d fuego y calor ic

apaga.y condJa vida.Y ha fc cic notat y faber aqui.quc

fi elliuiiiido radical quedclni.i|ar fc rceibc.tueratalcn

calidady caneidadjConeI que Ic galla pudietafe cl llC-

bccfullentary perpetuat.Y affirman !os Theologos, y

anll fecntiendepord mifmo texto, quctnclarbol de

que enel Gcnelis fe haze mendo,que elVaua en el Paray

fo tcrrenaljllamado cl arboi Sia vida,pufo Dios ta! pro

priedad y virtud,quecomicndo dcfufruclo fc repara

clla falta que auia de calidad de humido, quedcl majar

fc tecibe alq fegaha dclriatural.PorefToquado fiicro

Adam y Eua cchados dei Parayfo dcfpucs q pccarou,

fuero vedados q no comidfcn dcl,dcl qual 11 permane -

cieraen graeia,cllos y fusfuccllbresgozara yviiiicra fn

corn)pcion,nivejez,h3llaquadoDiosfucra fcriiidoi c

uarlos lln muerte a fu gloria.Dc manera q auicdo c! gc

cero humano pccdidoaqlla medicina pot c! pcccado,

por quie vino la muerte al mudo,palTa cn nolotros co-

mo tcngodicho.w^nliqboluiedo a nuellro ptopofito

digo,qfegunladichaproporci6o atmonia dcl calor

natura! y de lahumidad naturalcn c!hubrc,anr! cscl vi

uif poco o mucho naturalmere
,
porq cl q luuicte cn

efto mas excelcntc y tepKida proporcion, naturalmetc

viuira mas que cl q ta! no la t luiicre.Porq ha de faber el

q no lo ha platieado q aunq la vida fc follcnga en cl ca -

lot y humidad natura!,no feentiende que feta mas lar -

ga la vida devno q la deotvo,folamcnte porrcr.cr ma-
yorcarididdellam3tcna,finoq jutamente a de Icr me-
jor 1 eplada yproporcionada,porq cfpcricncia tenemos
por villa de ojo? cn algnos animales pcquenos y dc po
ca huniidad,ycalor,vioirmas q otros mny mayorcs y
ma ; hnmidad.y aun calor.Y lo mifmo paffa cnlosarbo

les eycruas,y cnlos hobres lo vernos cadadiarde fiicrte

que en ia buciia miflura y propo|ci6 defte calor con ia

- humi
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bumidadjConfirtetnaslalargucza cicla vida. Porque

cicrtaraetitefientreellosnoay cltcmplcquc conuic-

tic muy ptcfto es dcsbaratada ia compama,potque Ce-

do cl calor demafiado gafta Io humido, en muy menos

tierapo,y anfi acaban entrambas
, y con ellos la vida co

moacontcfccen losmuy colericos hombres. Totcl

contrario quando lahtmiidad y frialdad cs excciTma^-

paga y mata el calor, y acontefcc Io milmo como paiii

cn los muy flematicos,y eftaproporciono fe entiende

conCllir cula pareja bygualcanndad ycompania de Ia

dicha humidad y calor,fino como digo cnla conuinien

te y bien difpueda proporcion.Porque cn laverdades

neceflario que el calor tenga algun dominio y veniaja,

pero imitada y ordenada fobre lo humido,que de otra

inanera no podriamantenerfedcl
,
porque no puede

obrar vna cofa cn otra, fin que la qu e obra tenga aljua

ventaja y fuer^a fobre la que padefce.Esncccilario an :

fi mifmo,como dixe al principio
,
para la vida larga

,
ia

j

bucna proporcion dclo frioy-fcco c6 eftotras dos cali !

dades,aunq Ariflotcles no hizo deilas en cfto cfprcfla
|

mecion,tacitametelo fintioendezirqfueflcygualaday .

de deuida propordo.delohumidoy caliete ,porqaqui

ie entiede q cs menefter auer parte dc frialdad q fca co

mofrenodelfuego.porq nocxceda la proporciodek)

humido,)' qaya parte dc fequedad patateplar labami-

dad,q no c.xccdicfrc tabien cl puto proporcionado dcl

calor narurafeomo acotecc €los ninos,q niuere dcvtni

dad cxcc(Iiua.Peroentre cftos quatro,calor y humidad

ha dc m3dar,y fer las fuperiores, teniedo como dixe cl

primer iugar cl calorcomo calidadesd lavida
,
porq la

fcqdad y fria'dad auiiq firue <I lo dicho,fino cftafujetas y

prcualece ellas.fon caufa y principio dcla mucrtc,porq

el frio es cnemigo dcl calor,e quie cfta el principio dcla

vida,y lafeqdad dclo humido,e quie fc fofticnc elcalot

, como

r i
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como fe vce la experienda en los viejos que quato mas

a 1.1 muerte fc van accrcando van mas fecandole y en -

friandofe la complefion,yenlos cucrposmucrtos,que

clcalory humidad vernos faltar ,y qtiedar fcqucdad y
frialdadjde manera que concluyamos, con que aql ho-

bre puede tener mas larga vida naturalnicntc , cl qual

por la dilpoficion de la materia e influraa dclos cielos,

y por otras caufas queconcurrcn tuuicre mas y mejor

propoficion y temple entre cftas quatro calidades: reni

endo clprimcflugarcl calor yellegundo la humidad,

y firuiendo los ortos de fus oft'icios,cada vno en cl pun
to que conuenga

, y el que mas falta riene defte temple

y
mediJa,paede viuir mcno3,y anli va el mas , o menos

conforme a efta propordon y medid3,enticndcfe liem

ptcnaturalmentejdcxadasagoralasocafiones y caii-

fas que pueden tracr la muerte antes defte termino de

que dcipues hablacemos . Y puescfta faristechoa erte

punto,agora digamos qualcomplifionde las humanas

cs mejor y mas difpucfia, para viuir mucho paraqluc-

go fcrcfpondaa la pregunta,como palla y fe entienda,

qnc riene el hobre termino y limite,qt!e no puede traf-

palTarde la vida de las quatro compliiiones pues que

fon colerica,y fanguina.y flematica,y melacolia.La fan

guina cs la que puede dar mas largavida al hombre,por

que ia fatigre es humida y caliente,que como eftavifto,

fon calidades dcla vida yla humidad que riene no de a-

gua fino de ayre:al qual refpondc efta comp!ifion,pofq

anfl mifmo cs humido y calicnte,porlo qual tambien fu

calores templado, como eide fucgo.dc manera q por

ferlacomplifion fanguina de calortenipladay abunda

te de bucna y conforme humidad, con que fe fuftenga,

cs la mas couiniente de rodas para alargatfelavidatpor

que en la colcrica como fn calor cs mas fuerte y viuo
,

por fer de natura de fuego , y cn fu fcqucdad no puede

« bicn
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bicn fuftentatffjduramcnos y apagafe mas pretio.Y en

Ii flematica eomplelion que correfponde al elcincnto

dcl agua,como la humidad es ttiucha y no pdede cl ca-

lor natural baftantcmeute dirigitla.caufan fc corrupdo

ncs.y poc efito viene en mas breuc cicmpo la mucrtc,)r

tamfaicn la melancolia,que correfponde a la tierra
, co-

mo conila de frialdad.y fequedad. Acbrtan la vida edas

calidades por fer contrarias al calor y humidad natural,

cilo fecntien de ICC anli, quando fcnorcay preualelce

s'no dellos humores y complilloncs
,
pero mezclando

fey compallandofecntrc ti
,
tambienay algunas rauy

bucnascompliiiones . Porque la complefion colcrica

mezclada con flematica , fiendo fuperior la colera cn

bucoaproporcion de fleiMa.no cs mala para largaviJa,

y la languina mezclada conia mclancolia,es buena tam

bicn fehorcando la fanguina en punto y tcmplc conui-

jiiencc,porque cl calor y humidadfc pondrian cn fu me

dida y compas,con el frio y fequedad de la mclancolia

.

Demancra que por ventura fe podria dar y hallaralgu

nacomplifion compuefta,qBe fca mejor paraviuir mu
eho,que la fenzilla fanguina, aiinque aquella parafola

es la mejor. Anti que dc[odichofe puede bicn aucrcii

fcndido.que la vida dcl hombre tlene vn termino ytaf

fa.hatia donde podria Uegarnatutalmcnte,fcgunlavic

tud y facrca de fu compleiion,y proporcion de las caii-

da:iesyadichis,yquc cftos terminos fon diucrfosyde

ligualcs.como Jo fon las proporciones y conciertosde

llas.Po£qucconiodixe,el hombre y qualquiera otroa

aimal tanto puede viuir, quanto !e dura ei calor natn-

ral.yla humidad radica! Io puede luftentar,>proncyen

dofe yreparandofe con el niantenimicnto ordinario lo

que pud iere,pero como cito ftene talla y mcdida,anri

Jo tiene ia rida.y pararcfpondera laduda oquefliofl

q fepufo,dc conaopatla y fe a de entedet cfto.Es deno
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tar y faber ejann^ por ia coplifiony orden natural po-

ciria vn hobrellcgar a ctle teraiino, de mil vnono llcga

ad^pori^la muectenofoiamenteacoDtercc por lama
ncra dicha dc ganarfe ia hutnidad natural. Pero por O'

tras infinitas caufas exteriores dc pdigros y dcfaflrcs

,

de habresypcftilencias,dcp69onas,dedcfordcnes, de

gulas y InxuriaSjde malosm3tcnimientos,y de cnferme

dades que dettos cxceilos y ocafiones fc canfan, q feria

nunca acabar cOtarlas todas.Dc manera que cltcrmino

natural dicho dela vida dcl h6brc,fe ha dc enteder que

es hafta dode podriallegar.y no pallar, pero no que to

dos llcgan a el,antes pocos o no ninguno,y anfife piio -

deentcnder,alalctralaautoridad deIob,quc alptind

pio truximos . Pufific Jes ferior terminos los quales no
puede fer tta(pafl3dos,y queda fabido de aqui.q d boni

brepuedcacottacfuvidapcronoalarg3rla,y qpuede a

cotcccryacotecccadadia.qvn liobrc q naturaimeme

fegufu copoftutay coplcfio auiade viuirmasqoiro,

porocafioDo cauta extetior,viaa racnos.Pcto etla au
toridad dclob tiene tabicnotrocntgdimiet.oy es mas
alto fundado cn otra manera dccdfidcradon dclatafia

delavida dcl hobre.y cfte es fegn cl conofdmieto y dc-

cia q Dios tiene dc todo lo q ha dc fer
,
que llamatnos

prededa diuina.Segun la qual no folamete emiende y
fabe el termino a q naturalmcntc podtia llcgar cl hom-
bre.en Ia forma q cfta ttatada, pere haftaque partcdcl

ha dealcangafjy quanto y como ha dc viuit . Porq to-

do cs prefente y claro
, y como fu fabiduria infinita no

fc puede cnganar.y fabe las caufas y acacfcitnifitos.quc

han dc fuceder , aunque en todo ay iibcttad.no puede
slargatfe la vida dcl hombre, mas de lo que cl riene cn

tendido y fabido.Y por tato prefupucfla laprcfcieneia

diuina.fc puede entender Ia autoridad tatnbicn qncics

pufo Dios terminos,que no pueden bz tralpaflados, y
cilos
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cllos fon los qucei ticnc fabidos.avnquc libres y cotin

grnccs,de manera que cn Ia vida delhombtc fc pueden

conllderar dos limites; terminos. Elvnofcgun Ia w-
tud y fuer^a deia compIeGon natural, y armonia de lai

calidades.otrolegun el conofdmiento, y ptefciencia di

uina,e ay cita difctcncia entte losdos, qual primeto po

dria allegat y no paflar.Pero muy pocos llcgan a el,y al

fegundo han de llegar fm duda,y natutalmcnte podrian

patfar dcl.pcro nopaflan,y con cfto fecoiiduye y fatis-

tazc,a Io queptopufimos^tocantea lavida dcl hotnbre

y a las caulas y niaueras della.lo qual fepuede anficnte-

der de los otrosanimalcs y aun arboles y plantas.

So» C A P.V 1 1. De las vidas de los hobres como fe IiS

ydoacortando y abreuiado cn diucifbsticmpos, defde

cl principio dei mundo,y que terminos ylimitcs ha fido

eftos.y que razon fe puede darnatural dello. Poncnfe

hiftorias y exeplos grandes de hombres q viuie

jon largo tiempo y paflfaton los terminos

«rdinarios.

P
Or cl capitulo palTado bien fe ha entcndido,dc

que manera fe fullenta la vida dcl hombte,y de

dondeprocedayfccaufe viuir vnos mas queo

tros natutalmete. Agora pues leta bien,quecn

ticndaelque nolofabe
, que en aquclla proporcion y

armonia qdixe de los humores,cnq fefoftiene lavida

corporaldclhombcc,aauido mudanjas y mcnoscabo

y fiempre ha ydo en diminiicion,defpucs q Dios crio ei

mnndo hafta agora,anG de patte dcl tcmplc y cocletto

dclla,como.de la fuftcntacion y nutrimento con q def-

pucsfeconfcruayrcpara.Y afsihaydodcfcteciendo y
acor tando fc la vida dc los h6brcs,hafl:a oy natutalmen

te. Al piincipio deimudo antes dcl diluuici, ochocidtos

ono-
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•* noucciStos aiios, y ocltaviiia S cntEccs ydc las cantes

ddte,cilia parte ptinicra cefta bilua
,
luceo al principio

Jiize iiiencio y capitulo pac cicuiar, y proue con- o aqnc
JIosanos no eran nicnores qloitlcagoia ii:rc dc

Jasotras niudan^as y nicnclcabo<,qi.c cn citas cttas c-

iiladesluauido,q fonhartoiiotabicf,ycicrtas) proua-

.dasporlafagradacfcriptura. Lapuiticra taH'a(palTaca

aqlla largucza primera ) fue baxarlaaciciuo y vcjntc

ariosque fuc luego en paflandd ci djiquio.como yaic-

ee por cl fexto capitulo dcl Genefis .Dondedizc Gies,

a ciento y vcynte anos fcrala vidade vnlion brc. Lo
qiial no fc ha dc topaar por termino y pi nto q no pii -

dieffe pallarfedel.fitio queen fucr^a y bucna d,(polici6

duraua la vida haftadqutlcerniino, y los de adciSic era

trabajoy vejeZjPo^qdefpucsharrosanos dci dilimio
,

fue,Abtahan,y viuio; 1 7 j-aiios. Y lacob (abemos que

quando cntro.cn Egyptodra dc. 1 30 .anos ,y dcfpucs

OTuio otrosdieay ficic,e.an(l vuo otras largas vidas.uc

prcjdequcpornemos.algunos.excmpVos.Y' dcrpc.csrii

dando mas los ticrapos ,
tuefle mas danando la avmo -

Ilia de la vida dcl honibre.y la fuftcntacion della y c!'a a

cortando(c,como en tienipo dc Dauid.quc Ic tue acor

tadoel terniinOjConforme al pfa’.ino,qucdize,Los cias

dcnueftra vida Icande iecenta aiios,y en los valientes y
rezios ochenta^lo dc ay adclamc dolorcsy trabajos, lo

qual Ychadccnrcndcrconio lopatVado deloscicnto y

Vcynte,que viuian mas de ochenta,peroque Io dc mas
cra trabajo y vcjcz,yhafta alii viuian cn bucna fucr-

^a y difpoiicion.Dclpues defte termino por e.\peri:cia

vernos, que ya en nucitrostiemposiehapucllo otio

mas corto.quc a mi juyzio podemos dezirque cs dc c:n

cueritay cinco aiiosenlos flacos.y en los niuy fanos fc

llcntay cinco.dcvklavtil y aptoucchada ,ylo demas

Cbfatigay cnfcraicdades^coaio enlos ptros tiempos

'i Q q io

«la

(• ^7
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lofucpaiTadosde ciento yvcyntc,ydefpufs addant*

panadoslosDchenta,de tnancta que poco mas de Ia ve

yntcnaparrcfcviucagora.dcio que al principio dd
mundo Icviuia, io que addante fera Dios lo labc.Los

^Iftroiogos Plnlofophos antiguos, tambien at.naron a

dias difcreBaas,y vnos dando pot eaufarla influteia de

las E[lrclias,y ottos ottas,pufier6 fus termino! y taflM,

' tO' Plinio pone algunas.cotno fon Epijenas que fenala ac

toy veyntcy cloyanos.Y Bctofoquedixoque a. 1 1 7.

y Fetofires. 1

1

e.Cenforino en el de Natali trae mas 0

piniones,y vnacsla deEftafcasPhilofopho, peripateti-

co,que es de ocheta y quatro anos,y ia dc Dtofeotides

que pone ciento figuiendo aquella opir.ion delos Egyp

cios dc laptopotciondcipetb dei coraijodei hombte

dc que en ia prirnera parte trate. Que caufas y razonci

naturaiesaya de lo dicho para qae anii ayan paflado ef-

tas dirainucioncs aiiende dcla voluntad de Dios, alguis

diximos al principio dc Ia Silua. Las principales y uiat

eicrtas fon dos y fe entSdetan por lo piaticado cnelca!

pitulo paflado. Laprimeraes queanfi como prouejo

Dios dei roanjarymanrcnimiento parala fuftentacion

dei humido natural.y dcla vida decada hombre, a Edo

ia generacion para iatcparacion dc roda ia efpccie yge

nero humano. Y eomo el maDjarno baflaarcparaiia

l’.umidad,que el calor natural gafta curcramcntc, antes

Eempre fe va pctdicndo,y fc acaba prcfto(como efladi

cho) la vida dei hombte,anfi dcla mifma mancta,la ge*

nctacion no repara ni fuftentala efpecie de todo el ge-

nero liumano.tambie agora como ai principio dei mfi

do,antes ha ydo ella virtudy fuerqa dc Ia radical que lia

man primaria compiefion diminuyendo,y por efto ha

acortado la vida de rodos los hobres. La otra razo fale

defla priniera,y cflacsq iosmantenimientos y manja-

ics todos de q cl hombre fc manricnc,cambienha per-

.. dido

r

f

e .
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<H(lo grande parte dela fiier^a y virtud,qDe tuoieron al

principio,por la mifnia razoo,de que no fc repara ni (u

ftenta lacijjeeicdecadavnodeilosenlaperficion pri-

mera.V poredocomu cinianjar nocsdecanra vircud,

repara mciios.y cauia durar mas poco Ia vida de loa (]d

btcs.Dc mancraqucanil de parte de laflaqucza y talra

de ia vtrtud,) delacompiclion y armoniadetoda lael-

pccic y linage de los liombres , como dei menos cabo

y flaqueza de los cnanccnimiecos procede la brruedad

dela vida enei tiempo pccfente,y cl aucrlcacortado en

lospaflados. Pero aunqueeflas regias y terminos Ion

ciertos.como Ic ha vtlio,y.comumcntc palVa anfi, roda

viahaaiudocxcefionycaios partiemares dc mcclioj

hombres que han viuido largos tiempos, y pallido cf-

tosJinjtcs y tallas
,
porque fus coroplefioiics y virtud

naturalfuetonde mas fucr^a,y potque Dios ha tiJo an

fi fcrutdo, cuya mano no esabreuiada
,
ni elia fubjer a a

ley ninguna . Y para confnclo de los que fc diiekn mn-
eho dela breuedad de la vida , digamos aqui algunos c-

semplos dello.De la primera edad antes dc! dpmiio.no

fera mcncllcr tratar
,
pues yalo tengo remitido aotro

Jngar,i todosfabcnlosnouccicntosy treynta anos de

A Jam, y los nouecientos y dozcdc Seth Iu hijo, y los

«a as dc Matnlalem y de orros. Lo q haze aqui al propo
fito fera dclos qucdcfpuesdc puellos los terminos, y a

cortada la vida alos hombrcs.gozaron cllos priuiiegio,

de viuir mas q los otros,y colidetc en clios ellci2:or,co

mo fe va labicn acor tando los priihlegios como (c fue-

ronacortado Usleycs.Y feael primero Arphaxar.quc

f ie nicto de,Nod,bijo de Sem fu hijo, que nalciodos a-

nos defpties dei diluuio.y cfte viuio trezientos y treyn- cewi
ta y ocho anos, y Sale fu hijo quatrocientos y treynta.

y tres y HeUer hijo de Salc.del qual tornaro nobrclos

Htbttoj,co euyoticpo fite la rSfacio dc las I5guas,y en

’-i •» Qfl 2 quica
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quicn quc'do la prlmcra lcugua:porqueno coiintioen

la fobcruia dela torre de BaUilonia.viuio quatrocietos

y rclTcntay iieteanos.YTliarepadredeAbraham.vi-

uiodcfpues dozientos.y Abrahanyadixe arriba.quevi

uiocicnto y.fetcntay tantos, y Iu hijo Yfaac ciento y
ocheniay cinco ,cayo hijolacob viuio pocomenos,

que fueton ciento y feffenta y cinco. Dcfpues andando

ei ticnipo fuero fe acortando cftas gratias
, cofotnie a

las leyes como dixe.Su vida pues dei granMoyfen fucto

ciento y vcynte anos,y de fu hermano Aaroncientoy

veyntc y trcs,y Sarra muy nombrada poi vieja y ancia-

na viuio ciento y veynte y fiete.Y lafuerteludich mata

dora de Olofernes ciento y cinco. Todolo qualpode-

nios tener por ;'ee,porq io tcftifica ia eferiptura fagra >•

daq por no canfarnofe citanloslugares, diuerroscapi

tulos fon dei Genefis io mas dello. Pero otras vidas ta-

bien largas eftan prouadas y ciertas por hiftorias verda-

deras aiinqno diuinas.y ia mas famofa esla dcNeftorhi

jo de Ncio,tanto q todas las bcndicioncs dcwida dclos

Homero, antiguos.fb dcHcary anuciarlos anos Neftorcos aquie

lliet.io, defleauan dczian,y con mucha razo, porq affirmi

Oh/. 10. q viuio mas de. joo. anos.Hoinero cucnta.q fiendoya

litui.jo. caii de. too-vino con coph de naiics contra losTroya

Sjti.TiliH nos.eOuidioy luuenal.e Tibulo yotrosaffitman fu vi

loMb- 4 . da fer ia q rengo dicha.Pues de Argantonio q enlastiS

f /Ira. /i.j pos muy antiguos reyno en par te defta Andaiuzia , II»-

Pf/. Ii. 7 .
naa di Tudartania.y io ndbranRcy de los Tarttfos. Ef-

iili. li.j,
\
rrabon por autoridad de Anacreon poeta, y de Hero-

y<s.Uh,s. dotocicriucqviuio.jyo.anos.yaun Silio Italico poea

ta EfpanoI Io alarga a a oo .Valccio Maximo y Plinio,

dizen,q reyno los ocl3cnta,y viuio ciento y veynte. De
losReyes que reynaron cn Arcadia,cucnta tabien muy
largas vidas.Y Piinio cfcrincalgiinas norablcs y largas

dc algunoshobres y raugcrcsjcomo ciertas y verdade^
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ras.de/puesdeaucrcfcrifitootrairicqaedubda.y por U.i.ttp.

tOo yo no las pdgo.De las qucafirnia dire a/g&as, y fct

iapriineralade Marco ValcnoCorbino, dcl qualtatn

bicn cucnta Valerio Maximoque viuio cicn arios.y tuc

fcys vczcs Coafulcn Roma,y cntrccl primcto y poflrc

ro ConfuJado paOaron quarenta y fcys anos, y todo Io

que viuiOjtuuo baftaatc falud y fucrga para adminifirar

fu3 officios o dignidadcs.y para goucrnar fu cafa y ha-

2ienda,y alBmefmo fcnaladaprudencia y laber para c-

ilo.Y otro Romano llamado£ftcpbanioriuio ranco,

q

fiendo ya de bucna cdad baylo enlasficflas y jucgos q
llamaua Sccularcs que clEmpcrador Odaiiiano Agul-

to hizo,y cn los que hizo Claudio Empcrador
, y palla-

ron. 7 j .anos cn medio,y viiiio dcfpues niuchos anos

,

Y Tico Fullonio Bolonenfe,fc vido por los infleumen

tos de los cenfos y cuetas de las hazijdas.q dc cinco cn

j

cinco anos fe hazia.y cl auia dadode la luya.qviuio cic

! toydnquentaanos,loqualhizoaucriguaryquifo cn-

tcndcrelEmpcradotC!audio,quedizcPiinio,era cu-

liofo dcftas cofas.Y porquelasmugercsdelconlicndc

i
viuir tanro como los hombrcs.fepan que tambien fc cf

i

criucn vidas preuilegiadas dcllas,como es ia dc Tcrcn-

I
cia muger que fuc dc Marco Tulio Ciccton que Hego

a ciento ydiezyficteanos,y Claudia muger deOlFcilo

que viuio cienro y quinzc,y pario quinzc hijot varones.

Y otra Romana llamada Samurala ciento y diez, y mas
es lo deValeria Copiola.quc eferiuen cllos auflores q
entro y baylo en ciertos juegosque hiaicron por U Ca-

lud dcl Empcrador Oftauiano,auiendo ciento y qiia •

troanos,y auia entrado enotros,nouEt3 yvn anos an-

tes,y Io que dcfpues viuio no lo dizen . Pero mas es lo

que Plinio dize en elle propofit©,qHC paffo cn fu ticm

po,y fuc cofa cietta y aucriguada,qac cierto no fr ha *

llatiacnclnuc(lco,y eiquecnclccnfoquclos empera

Qg 3 dotes
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doresTitusy VcfpaCano roandaron hazcrcnMiafiS

do cllos Ccn(brcs,en que todos fe eicriuian y contaui

Scliallaco en ladudad de Parma tres hombresdeden
to y vcynte anos,y dos de ciento y tteynta

, y en Plazc-

da vno que auia cieto y trcynta yv nanos,i vna muget

Fanencia de ciento y tteynta y dos, yanfi pone otros

detla tnanera.Y concluye ^ enlaoftaua tcligiou delta-

lia fc hailaton cinquenta y quatro lioinbrcs de ciena-

nos,y cinqiienta yflete que auian ciento ydiez,y doi

hoinbrcs que tenian a ciento y veyntc y cinco anos ca

da vno,y quarto de dento y tteynta, y otros tatos de

cadacicntoytrcynray cinco.Y aunafitraaquefcbaija

ron tres,quel!cgaton a ciento y quateta,que en lavet

dad es coiii gtandc,y agora no fe hallaia.Pcro no es bie

que de folas las cofas Romanas crcriuamos,no parczea

que foU Italia podia produzir vidas largas
,
pongamoi

algunos pocos exemplosdc fuera dclia.SeraclvnoGot

gia Leotinophilofopbo que viuiobuenos anos fobre

cicnto,potque fieadodeciento y fiete
, Ic preguntato,

que porque proentaua y holgaua de viuir tan larga vi-

da. Rcfpodioel.porque glacias aJDios,no he hceho en

mi vejez cofa culpable,que es vna tefpucfta notable,en

hombre que Io podra dezir con verdad. EI cxcelcnre

Pbilofopho Cotdoues Seneca , tambieo fc auerigua, ^
viuio cienroycatotzeanos. Y tarobien aquclfaniofo

Apolonio Tianeo mas deciento.y cl bucn philofopho

Democrito.efctiuc Diogcnes,qne llego a ciento y ntie

ne y murto de viejo.Cocalentura ni raal alguno-Y ei ex

edente medico y Philofopho Galcno,con mny profpe

ra y fana difpoficion arfirman que viuio ciento y quate-

ta anos, y ai cabo murio de vejez y fin.cafcrracdad . Y
Atilacl potetiifmo y cruelifljraoRcydclosVuos,encn

yas guerta-', y batallas murieroninfinirosbombre?,pot

Aispeccados dclios peimitio Dios que viuieOc ciento

t

r '
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j qiiarro anos^derramando fangrc hamana. Algo nias

corra que las dichas fue la vida dc Mafimida Rcy dcNu
midia pbrquc fue de noucnra y llcteanoi. Pero mas fc-

jialadayellrana que las de mucliosdcl/os, porque fegfi

Ciccrony Valerio Maximo yotros algunos eicriucn

dei que Rcyno feflcnra anos en fu vciez,y nunca por a-

guani Solcubrio fu cabe^a en toda fu vida
, y eftaua en

pie y en vn lugar muy gean parte dcl dia, y caminaua a

pie como cl mas mo^o dc fu exercito , aunque era ya

muy viejo, y ficodo dc ochenta y fcys anos engendro

vn hijo y mutio c6 dexat cftey otios quarenta y tres.

Dc algunos fandos Hermitaiios hallaraos tanibirn cf

criptas muy largas vidasfuftcntadascon muy grandes a

yunosyabftiocncias muyeftranas como ladc Paulo

primer hcrmitano,que fue de ciento y vcynte anos, y
lade Antonio padre fanflillimo cnlosdcficrtosde E-

gypto que llego a ciento y cinquenta
, y la de Creonio

iu companaro, q aun dizen d viuio cincoanos mas.Dc
los riempos mas modernos

,
ni agora de los nuedros

no hallamos ya cxcmplos de vidas tan largas'.porquc co
niodixe fehan ydo apocando y abreuiando,qucesgra

defenal;que eda cofa anda ya poracabatfc, yqueJa dn
dc ede mundo viene ya ccrca.Perocomo cn todotiem

po quiere Dios modrar fus m3rauillas,pocosticnipos

ha que (iendo Emperador Conrrado ^udo,cn cl ano
dcl fetior dctnil y ciento y quarenta yffcntbs.rouriovn

hombre que fe auia hallado enel feruicio y guerras dei

Emperador CatioMagno, por do fe ancrigno que vi-

uibmas dc trezientos y feffenta anos
, y parefcc ftjc lla-

mado luan de los tiempos
, y dei nombre dede y dc fu

edady vida tan larga prefumo yo qucafalidolafabu-

ia,qucenclpueblofe tienc de luan de cfpera en Dios,

y con efie buen nombre acabamos ede capitulo y
propofito.

CAP.
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S* e A P. V III. Como fe deue conofeer cl tiempo

y oportunidad,para hazer las cofas y negocios, y tenei'

auifo.qiie no fe pierda :y quan galana y difccctamirnte

pintauan los Antiguos la ocalion
, y Ia bucna

declataciondela Fintuca.

G
Randcdifcreciony prudenciaes conoftet el

tiempo y oportunidadpara faber las coras,y

dexat las dehaaer: y raucho auifo y coydadp

fc deue teneren cllo
:
porqueimpottatamo

que la cofa fe haga en Ia fazon y punto que conuenga

o fucra del,q haftahazcrfedcidano ganacia.dci plazcr

ptfac ,dcl bencfido,maleficio, de lo honefto, deshonc

lUdad, y alFi a trocar
, y a mudar Ia naturalcza^ y precio

de las colas.Y delta doftrina y philofophia ellaii llenoi

rodos los libros de los fabios antiguos, fenaladamcnte

entre las principales fentenciasde los flete Sabios de

Grecia.es vna.ConoIcer cl tiempo.Y fcntencia coman

de losGricgos;Herinofa. cofa es conofeer elpuntodel

tiempo.y cIto.Salomoncn fuEccIefiaftesIo tratabien

largo. Diziendo que fodas las cofas ticne fu tiempo, y

todo lo que efta debaxo dei cielo p alfa y fe haze en cf-

pacio conocido y limitado
.
Qik tiempo ay de nafccr

y tiempo para morir,y en vn tiempo es bien plantat,

|

cnotroarrancar,y en otro tiempo dematar.y tiempo

decurary fanjlljr en vn tiempo es de llorar, yeii otro

dc reyr.Tiempo aydecallar.y tiempo para hablaqticm

po de c Jificar,y tiempo de derribar Io edificado,y tienj

po de gucrr3,y tiempo de paz,y aflfl va poniendo otros

cxeiiplos.y fe podtian ponet ottos infinitos, que rao»

ftralTcn quanto dano vienc dehazet Ia cofa fucta de

ticpo,y el pronecbo d hazerta cn fu lugar.Y afli de Mc
ni.Iro poeta griego.Todas las cofas hechas a tiepo tie

negracia.La opottunidades ntas poderofa ql3sleyes>
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y cl iruTnio. Lo poco es tnucho dado en buc tiSpo , Io

qualtambicnera Gciego lefran.Henodoguarda cimo
do f razon,porqen todoslosnegocios q ajr,la masim
porrantc cofaesclperar eltiempo y. coyuatuia.y pinta

ronqucl cicmpoticnela cumbce ,y mayor fuer^a en

todas hs cofas.y Oracio que ticmpo ay donde ceuie-

nc hazcr dcl loco.Y Socrates en fu Parancfis a Demo-
crito efcriue.qtodolo que fchazcfucra de tiempo es

muy pclado y majo.y defta manera encomiendan y alar

ban todos el obrar las cofas a fu tiepo y lugar, y no fuc

radcI.Perocsdeconliderarqueanlj como conuiene

cfperarlo y cfcogrrlo para obrar,alTi tatnbien fe ha de

tenet auifo y grande cuydado de 110 dexar paffat el tal

puncocn qes bien hazcr Ia cola aiquat los Latinos Ila-

maronOcaflon quees loquccomumcntedezimos fa

zOjOCoyunturaporq pocas vczesfecobra quado paf

fay fc pierde.La qual tuuierocn tanto,y preciaronlos

Antiguos Griegos y aun Latinos,q Ia fingieron y hon-

raron pordios,y le hiziero fueftatua eimagen muy dif

ctctamcntc fignificandocneUafunaturalcza y condi-

cid.La qualcravnadozella.o legunlos Gtiegosvnmu
ehacho qedaua puello de pies fobrevna rueda moui-

ble.Ia qua! tenia muchos cabeilos en Ia frete y delatera

q le cubrian el toftro y era calua y pelada todb el celc-

brOjCalL Ia pinta y cicriue cn verfos elegatiflimanicte

Pofidipo poeta Gricgo,tos quales E rafrao traslado en

latiny Aufoniogalo poeta latino, y rabie Thomasmo
lodotilTimo varon Inglesde nuellros tiepos. Y no los

bucluo en caftellano, prorej es impolTiblc guardar Ia gra

ciay ptiraotdel verfo latino encl.Pero la fuftacia es vn

breue dialogo cn q pregutada la ymagen de la ocafion

rcipode q cfta puella depunrillos fofare la rueda porq
clla no fabe parar,ni cftar firme

, y q las alas de los pies

<bn porq es ligera y fe va y bucla piefto, y q tjene cabe

i.
.

llos

Bomiur
Dulce ejl"'

di/ipere

in loco.
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iios enia frStc
,
porq quando fc ofrecc Ia afga y prendi

dellos,cl q della quiete gozariy q le cubre el rollropot

q palla niucliqs yezes iin qla conofc3,y es calua y linea

bello el cclebro^y pattepoAcera dela cabcca ^porq en

palTando no ay de q,a&b,ai Japuede rcner.Significado

qel qipierdc la coyuntura yocaGoh bucna pard obrit

en padandonolapurdetornaratomatiii detener. E

ay mas q Aufonio Galo pinta,y dize tabien.q a las efpal

das,o junto a lafiguta dcla Ocafion cljaua otra yroagen

q tenia porn6brePenirencia,6 Arrepcntimicnto,potq

cn pcrdiendo,o paf^ando^c ia oportunidad ordinaria-

mete queda cl pefar y pcnitecia dc no auct viado della

,

q cierto todo es mny licrmofa deuifa para la motaiidad

q tencmosefctipta,ycsexeplo,y auifoparados fuertes

dehobtes qyciTancn cllo.Los vnos q(dn tan preftos

y coleticos q pierden los ncgocios por los hazer a pdc

ira.finconfiderar niefperarcl ticmpocouenicntc. Y o-

tros q fon tancfpaciolbsy tSindctctminablcs, yniiiaa

tanto en eftremo los inconuinientes q fe pafla la opor-

tunidad y ocafion ptimero que ellos fc determinen ,y

lo vnoy !o otro es eftremo,y fe dcuehayr,yeft:Ql'Mi!

guiendo cl medio q es lo que tenemos dicho. Couiene

a faber que quando conuenga fetenga fufrimientoy

difcrccion para conocery cfperar la fazoiay coyutura,

y tambie cuydado yauifodcnodcxarlapaffar, porqnc

DO fe figa la peniteneia y pefar,que como digo pintaua

yfingiantrasla ocafion.

S»» C A P IX. De Ja galaoa maneracon que fe pintaui

en los tiempos antiguos clfauor y priua9a,y la

decUracion y mifterio dcla pintura.

N
O es menos hermofa y de notar la innenciS

y bucna forma que tuuieron los Antiguos

Komanos cn pintar clFauor, que laque aca

jbamos de dezie dc la opottanidad y.ocafion

isij' Yaun

r
f
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Y aiin patcfce quevicne a propoiitoiporquc la vna pi»'

tnr3,o ymsgen.ticneoalgupas cofas comp la otra , co -

niofe vera.Y auntambieii porquefialgiina cxccpcion

pucdc tener Ia regia qnc dixknos demirar y conolcet

Ja oporcunidad y fazon antes que fe haga la cofajelta fc

ria quando ay fauor.y llamamos ptiuan^a de Rey, o de

principe enclq obra. Porq coniunmetc al honibrc pti

uado y fauorecido todosleayudan ,y todolo q dize y

hazc,cn qualquier tiepo que feaes alegrenientcoydo

y rcfcebido,y cpmumetc ie fucede bicq:potqpe todos

io aprucuan y faao.recen fingida h vendadcrannente» Y
cfto es muyviejayantiguaeofaencl mundo, y tan co-

nofeiday virta que no es menefter, qyo pSga exemplo
Pero porq iuzgue q feria cofa agradable quife reprefen

tar aquila forma como pintaron y fiogieton antiguar

mcnteal-Fauor,que comodigo.cn algo conforma con
la dela ooafion.porq Io ponian vn niftncebo coti Alas

,

y rabiende pies fobre vnarneda yciego ,yac5panado
de otcas ymagines.Pcro porquela declaraciony lapin-

mra fe emiende jnntanientc .quiero contarlocorao

Bartholomc IJardanp,poeta en fusEpigramas loeicti

uey pot mancrade Dialogo, que refitiendo !o fe yra

dcfcubriendoelmiftcrio deloquefignifica alquecon

auifo y confideracion lo va Icycndojaunque I.cngo cn-

tendido que el ptimot y graeia dei verfo £c pierde cnla

ttaducion.Laymagcn pues fe finge pintadappr aquel

afamado pintor Apclles.y cl Dialogo es cotre el Poeta

y el,y comien^a el Poeta )a platica defta mancra. Poeta,

pues pintas al fauot con tanta attcyptimor.tcn por
bicB Apelles de dezitme de ddnde vienc.y qorige cs cl

de fu linage,porquecscofadc pocosfabida. A pelles.

De lo que preguntasdiuerfas opiniones ay, porq vnos
dize que nafee y procede dela graciay hecmofura de la

perfona,ottos que dela fortuna y bucna yctura, y’aigu
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nos ticnc por opinion q fo Ia fuerte y acacfcimifto lo

cngcdraro.Otcosatficnunq vieney fccauladclos do-

tes Y abilidades delanimo dcl h6bre.Poct3,pucs dezid-

mc quien es clTa dama ^'pintays juiuo a fu lado q nun-

ca fc aparta delfA pelles,es la liionja o aduIaci6.Poeta,jf

cfla otra q lo figue,quien es :'ApeiIcs,es ia Inuidia. Poe

• ta pues q gente es la demas,q lo va cercando y rodean-

do!A,pcl)es,yo os io dirc.Losqfuclenobedccery aco

panaral fauor,riqzaiprefunciDn,y faufto,honras,lcyes,

y Ja madre de los vicios codicia de riquezas y dcley tes.

Poeta,pucsdeclarame, porq lo pintafies c6 alas ! Ape-

IcS/ porq coel vient o .de Ia fortuna buela fidp te por lo

alto y no fcfialla ni iabedarpaflb pot lo baxo y llano,

Poeta,y a q ptopofito io fingis,y hazeys ciegof Apelles,

porqalqelfauot fubeenalto lugar,otdinariabereno

vcc ei ni conofcc los amigos anriguos .T’oeta,tatnbien

quiero faber porq razo cita de pies fobtc clfa rticdalA-

pellcs,cs lacaufa ^ ei fanor es gta imitador y copancto

delafottiuna^Oguiendo fus piradas q nunca fon firlncs

.

Poeta,tabien esrazoq niedigays,de q fe mueftia tahio

chado y ambiciofo? Apelles,porq bic fabeys q tas prof

pecidades defatina y ciegan el entedimiento,y en cito a

c abaci breue dialogo dei faiior;§ Uyo pudieraaeertar

a dczirio,conio el cfta en Iu otiginal, cierto cs vna cof»

rauy prima y elegdtc. Pero como quieta q aya fido me
patecc q puede fer cxeplo y auifo para los pridados y
fauorccidos,pucsfch.a entedido Joqcbmumcfe fuclc

acopanardl fauor,y lapocafitmczaqucay encl-Deiiii

puesios que alcan^-an efla y'entura,vfardellacucrday

tepladanicnte, y nofe enfoberncccr ni defatinar: por^

aliende dcl vicio ypecado q en cllo comctcn,cotre gr3

riefgo y peJigro yrenemos grandcsexemplos demaibs

fines yfucceflos por do paffaron prinados pptno vfat

de la priuan^a con prudcncia y tcmpjanca.

^ CAP.

f

e ^ '
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Si^C A P. X. En cl qiial fc ponen cn fumma Ia hy fioria

de los ficte Sabios de Gtecia,y muchos delos dichosy

fentcncias notabics qae dixeron qiie fon de

grande moralidad y dodtina.

L
Os que agora llamamos Philofiophos que qui

ere tanto dezit como amadores de fabiduda

en tiempos muy antiguos fueron cn Grccia

llamados Sophiftas o Sophos,que quiere de -

zir fabios.Pero defpues pateciedo ieefte nombre muy
arrogante y altiiio a aquel cxcelentey grande Philofo-

pho SocrateSjporqueabiblutamenie folo Dios fc pue

de llamarfabio.eicogioel nombre de Philofoplio, co-

mo mas comedido y tcmpIado,quc como digo lignifi-

ca el que araa Ia fcicncia y fabidiiiia,y defpues de Socra

tes todos los quclc figuieron/e conteutaron con cl ti

tulo de Philofophos.y anfi fe nombtaron
, y los llama-

mos el dia de oy.Pero no obftante efto de comun con-

fentimieto de toda la antiguedad vuo Cete varones en

Grccia que fe quedaron con cl primero nombre de Sa-

bios,y porexcclencia fon llamados los (iere Sabios de

Grecia,todos muy fenalados cn fcicncia y vittud.de los

quales muclios antiguos y modernos hazen cipecial

mencion,y cuetan fus dichos y fentcncias notables ydc
grande doclrina.Por io qual yo viendo que efta cola es

tancelebrad3 ,yquefinoesde hombrcslatinos y Icy-

dos, comunmente no fc fabe ni fe goza;en profecucio

demideffeo y propofito quife comunicar amipatria

ylengua cafteliana muchos de los fecreros y dodirinas

de la latina,y de los que ella tomo de la Griega.Acorde
hazer aiqui vna breue fumma delta,porque las getes no
leydas entiendan quien fueron eftos Sabios,y fc aproue

ehen de fu dodrina y fentencias.yfalgantambiendevn

Ubrillo que anda impreflb con titulo delos flete fabios

> fingi--
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fingido,;: Cn prouecho, y para cfto no curate dc las di-

ucrias opiniones que vuoantiguas fobtecl numero y
nombre dellos varones,que Diogenes Laercio (que ef

ctiue largo fus viiias dellos) toca.fino figuiendo la co
inun con que TaniSo Auguftin y los antiguos patraron,

yagoraennucfttosticmposhan feguidoa Ecafmo,y
• Pnilippo Veraldo,y Raphae! Bolatcrano

, y ottos que

dellos han tratado. Digo qucellosiiere labios fucton

Solon,Chilo,CIcobulo.Thalcs,Vias y Pitaco,yPciian-

do,y ettos aunque vnosfticronmas antiguos y viuictd

niasqucotrosjtodosfucroncnvna cdadiqtc ll-gu fant

Dt ciult,
Auguilin y Eufebio cneI de Ia preparacion Euangelica,

S'i Ii 10
*. y £dfuCoronica,fuccn tiempodelreyCiro,cflaiidocl

pucblo de Ids ludios captiuo cn Babilonia antes dclad

ueniniicntodeChriftoqmnicntos
j
cinqnenta ahospo

co mas o menos fegun la cuenta dc Eufebio.Dc caUa

vno de los quak-sharcraos clpecialmencion trarando

Ja prmcipal fentenciay dicho qiieacada vno dellos fe

atribuye.refiricndo derpues algunasde las mas comu-

nes. En el orde liguire la que mc parcciere potqueanfi

lo h3aenlosautorcs,y ..«uroniogala que dellos liizo y

compulb verfos elegares en tres lugares que dellos tta

Sia!. tala pone diuerlamentc.Pouiendopuesa Biasporpri'

naero,digo que tue natura! de Prienio eiudad maritima

de Grecia , en la prouincia dc Ionia . Su padre le Hamo
TcntamOjdie grande ocador y defenfor de caufas.muy

dorto en otras artes y muy virtuofo, tncnofprcciador

de riquezas y honras.Eictiue 3I Ciceron en fus parado

xas q fiedo entrada cierra vezfu patriadcloscnemigo»

como todosiauyendolleuafleo loquc podian facatde

fus dincros y .biencs,etnoquifofacar mas querupetfo-

n3,y (iendo preguntado
,
porque lo hatia .tefpondio

,

que configo lleuaua coda fu hazienda, entenijieodo lo

porfia Icicnctay faber, y no jqzgando pot bienesias

r
' «quo-

r

r V
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riqtitzas humanas,Fuc grande conletiiador de ami-

ftjdes, y tuuo en fu eiudad ficmprc d prindpal lugar,

ydei:iael?naco(abiendifctcta,quc cntrc fus amigos

no qucria fer Atbitro ni juez
, y que enttc loj enemi-

gos holgauadc ferio,porqucfentenciando cntreami-

gos, ficmprc fe pierde d vno, y cmrc encmigos fc re-

cobra clvno dellos.Preguntauale vnavez vn malhb
bre,que cofa era piedad y Religiou

, y el no le quctia

refponder
,
agrauiado cl otto dc fu callar Ic dixo

, que
porqueno rcfpondia. Dixole dPias, porqucprcgiin>

taysdecofa quenoostoca avos nada. Naucgauao-
travezen compania dcmuymalagenrc, y fobrciiini-

endo grande tormenta
,
comen^aron todos a ilamar a

los Diofes a grandes bozes . Dixo Ics d niuy a pricfla,

locando Ics dcloqucalotro, calla todos que mejor es

que no os oyan ni fepan que vays aqui. La fenccncia o
dicho que pormas comun fc celebra defte Sablo es.Los

mas fon los malos.Aufonio la dcfculpa y declara
,
pe-

ro ella es tanverdadcra.qucnohamcneftcrayuda dc

nadie conforme esa la fentenda Euangelica. Muchos
fonlosllamadosypocos los efeogidos. Y como dize

Ciccron grande es la nadon y gente dc los malos . Y
Planto cnel Trinumo . Las coftumbres dc los buenos
cftan marchitas y ahogadas , y las dc los malos erdeen
como ycrua regada. Orras fentcncias eferiue dcl Dio-

genes, y Aufonio yVolatcrano y otros,porvcnr«jta

mas proncchofas,eomo fon .Todo loquebicnhizic-

tes,aDiosIo deues atribuyr. Aqud es rico que noco-
dicia nada, y pobre es,d que cs auariento . Aqud cs

bucno a quien no acufa fu confeienda . AI hombre cl

mayor dano y pdigro q Ic puede venir es de otto hona

brc. EI mastico dote de lamugct.cslabodady honc-

ftidad.V fegun ArHlotcles,dcfte fabiocstSbicnaqlla re Stikf.

|Ia. Q^c el magifiiadoy olficio defeubtc quie cs d ho
> bte
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bre porque rauchos parccen btienos
, y aun no lofon

para (i,y puello en cargo b mado,dc(cubren famaldad
Deiia tatnbicn, que aili auia cl hombre de amat y ira.

tar a fu ainigo.como fi lo vuielfedc perder y delaniarj

allialeneinigo como (ivuieflede fet fuamigo. Atilio-

teies en cl (egundo de fu Rethorica reprehende ella re

gla,pero ciertaraente en la platica y mauera con iquc a

gora (e trataa comanraehte las amiflades, no es tapin-

Rffo.i, juftaconio quiere A rillotcles, affidixo otros dichosy

fentcncias norablcs,y allin murio mueete repofada y
quieta, ylli ciiidad ie hizo publico y muy honradocn-

Solon. tierro.Por fegundo de los ficte pongamos a Solo, que

algunos ponen por primcro.delle Plutarcliaefctiuc fu

vida,.y muclios aiitbres de los ya norabrados hazen ef-

peciai mencion dcl.La fuma delo que dei fc cfcriuecs,q

cl nafeio en Salamina , Isla e jurisdicionde laciudad de

Athenas. fue de nniy noblc y antiguo linajc.Su padrefe

Hamo Hceftidcs.fue por fu faber yprudenciay poevi-

votias que vuo contra los Megarciifes,y por ottdslie.

chos deguerra y depaz teiiiclo cn tanto
, y tuuo tanta

auCtoridad con los A thcnienfes.que Ics bizo y dio leyes

muchas,de las quales Plutarco pone algunas q fonitiny

iiotabics.y poc fu parecet fe emendaron y tcmplaron

las que Dracon legislador auia dado a aquella ciudad,

pocque era tan duras y tigutofas q de qualquier delito

por liuiano qfuefle poniapenade’ muerte. Potio qual

dezia Demades oradoc que Dracon no auia efetito las

leyes con tinia fiiio con fangre humana. Solon pueste

pio la furia dellas leyes,y fegun Ariftotclcs y Plutarcho

tieiicn por opinion
,
que fue clquc conftituyo en Athe

nas aquel muy afamado confiilorio y confilio dclos A-

reopagitas.Cocurrio y compitio con el en aquella ciu-

dad Pifillrato.aunqueera fu deudo y amigo.porqquS-

to Solon procuraua lalibetrad de la patria^ tantofe tra

f bajaua

f

r
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bajaua d otro por la optimir y fojuzgar, y al cabo pu-

pado mas ia cloquencia y mana de Piniirato que fu

boodad e hizofc cirano y fcnor dc]arepubIica.Lo qual

fi Solon preccndiera y quincta para fi , io pudicta muy
bicn alcan^ac yaunfucle ofrcicido porlos mas de la

ciudad.A los quales cl ccfpbdio^q la tirania era deleyta

blc apofcmo, pero que no tenia falida.De mancra que

cl ni quifo fer tyrano ni feruir al tirano,por lo qual fede

fterro, y fuc dc Athcnas,ypcregrin6 porEgypto,ypor

orcas partes diez anos ,y al cabo vino ala corte dcl fa-

mofo y riquifsimp Rcy Crclb de Lidia.El qual defpues

dc aucr hecho a Solongrande dcraoftracion de rique -

zas y adere^os.pucftoenfu trono yaparatOjlepregun

to,fi auia vitio otro cfpeftatulo mas bicn ordenado y
mas hetmofo.El Solon con libertad depliilofopho ref-

pondio,que l«s pauos y los gallos o capones le patccia

a cl mas ordenados y mashcrmofos,porquc fu hernio

fura cra natural y excclentc.Pregutado defpues, fi aula

cl villo otro mas rico y bicnauenturado que el . Solon

muy fucra de queter Iifongcatal Rey le rc fpc.ndio,quc

cn fu tierra aula conofeido orro,a fu juyzio mas dicho

fo que fc ilaroaua Tcllo, porque el fuc muy virtuofo y
bucno,y tuuo hijos y nietos,y gozo dcllos que fueron

de grande virtud y bondad.Viuio muchosanosy llcgo

a grande vejez.y al cabo murio peleado por la libertad

de (ii patria,venciendo a los cnemigos y figuiendo cl al

cance.Deftarefpuellay dc otra que dcla militia manc-

ra le dio Solon (c indigno cl Rey, y c6 fana y niancra dc
mcnofprecio le dixo. Puescomo en ningun grado ni

cuenta dc telicidad mc pones a mi,a io qual Solon en -

tre ottas palabras en que Ic fignifico lasgrades caydas

ymudan^asquefuelcauerencftavida, cn los grandes

eftados.y como el qucclianafubjetoaellosno fe po-

dtia dezir dichofo ni bieaaaeturado,l£refpondio aqucl

. R r mote
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mote y ciicliQ, es e! que inas fc canta y publica entte

los otros,dclosfuyos,qcs cl finde la.vida deuetodos

C.?p.n. c(perar,rentenciaa mi juyzio niuy de notar,aunq Ari'

ftoteies no !a aprueua,pues en tanto que cl hofare biuc

ni fe pnede tener certidiimbre dc fu bondad , ni dc fu

eitadO,ycoiiformeaquellddel Ecclcfiaftieo- Antes dc

* fu raiiertc no alabes a hotnbre ningimo . Y a Io q Chri

fto dixo, a ninguno faludareys en ei camino, que algu-

,//l!us de cntietvden cn lo moral conformea cfta dodrina dc

alio inii-
bolon

, que en tanto que vno camina cn efte mundo,

cat dies ficmpre.puede cact,y nolepodetnosaflegurar.Ycon

jiipremf Solon afiema Plinio.quado dizc.Vn dia juzga dcl otro

dc oKssti-
yelpofttcrodctodos.E Onidio tambien dizkndo.Ei

biis. podrero dia fc ha de mirar cneI b otnbce,y ho fe puede

yltimct liamac bienaucrtturadojhaftavercomo acaba. Aunque

femocr eho esanfi.c! Rcy Crefono fe tuuo por bien tefpondi *

expetsm do,ymcnofptecioaSolon;cotnoahorabrcquenocn
j

dieshomi tendiabien ias cofas,pues menofpccciaua los bicnes q

nUici^HC via prefentcs,par lo potvcmrquenofabia.y affiledef ,

bcatus:in pidiode II desfauordcido .Pero e! tiepo icdio dcfpues

ti obitum ® entender como cl era elenganado,porquc offtcfcic-

n;mo fu
- 'io ic guetra con cl poderofo Rey Qro fuc vcncido

fremaqt y prefo por cl,y mandado qnemar.y cftando ya ecrca-

funerade do defuego paraello,acordofedeloqueSolonlcauia

bct. dicho,quc el fin de la vida fc auia de efperar,para tener

a vno poc dichofo.Conofcio por fi propio fet verdad,

y viendofe ya atado y cercano ala muerte, comendo a

darmtty grandes vozcs,no£nbrando y llaraandoclno-

bre de Solon. E! Rey Ciro que ccrca eftaua marauilla

do dclloiquifo faber la caufa, y mando parar laexecu-

don defu fentencia hafta qucle fueilc preguntado
,

y

embiando quien lohizieffe,cIaramcntc confeflb el Cte

fo, lo que tenemos cotado, y como entoces conofeia

quanta razon tenia Solon cn lo que Ic dixo , y que por

r
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cUd Io nombtaua co can grandes bozes. Elpantofc de

oyr cfto d rcy Ciro,y como fabio y difcrcto.cofideran

do bien cfte exemplo y cafo y haziSdo regia para fi, no
folamente libro de la mucrte al B-ey Cteib, pero hizo

Jc graade honra y bilcn tratamiento.y de caprino y fen

tenciado a mucrte,lo hizo amigo y corapanero . De
ananera que bafto el dicho yrcfpucfta fabia de Solo pa-

xa clcapardela mucrte ayii Rey y bazera otro mas fa

bioy anilado.Ydo dela maocraquediximps Solende

4a corte de Crefo,defpues dc otrOsacaecinlietos,vino

.en iaysla de RodaSj;dondemvirio de edadde ochciita

anos,y fegun cfcriue Arilioteles y otros.niando que fu

euerpofueffequemado
., y fus cenizasdcrramadaspoc

.la ysla de Salamina,y qiicno fuefien llcuados a Athe-

•iias,afld;deqii.enunc3 fus l.cyes dcxalTen de fer guatd.i

das,.porque COII juramento lo aiiian prometido ios A
tbenfeofes quando el fc fuc de Ath'cn’as,que inuiolable

mente Jai gnardarian , en tato qneel tornana dcaqnd
camino.E dizc Ariilotcies.queen tanto que los Aihc
nicnfcsguardaconeftas leycs, .Ibcron profpcros y bic-

•naucnturadosiy a.tlldneJa.^yida y fin defte fabio varoii

.

Entrc cuyos djehos fe cuenta algunos muy cofotmes

a la Cbriliiana Icy y religion,y a la biiena y iioncfla phi

}ofopbia,como fon Honra a Dios,focotveal proximo,

y al amigq.Defi.edela viccod, obedc.fcea las leycs.Rcfi-

fte atu yra.Aeatay. te reucrecia a tus padrest No jures

ni fcas embidiofo. No Icas prefto en.rra.uar amiftades

,

pero fe coftante en las q romares.Cafa.c6 tu ygU3l,por

qnelo dcfigual nunca bien fc jonra. Al amigo que ala-

baresen publico,reprehende locnfccteto. Aprede pri

mero a fergouernado, q tcatrcnasagoiiernar . Htiyc

lacompania dc los malos. Alaba y figuela victud. Ue-
zia tambien efte PliilofophOj.que las Icyes cran co-

mo las telas dc las ara.nas que prendian las mofcasy

^ Rt a ani-
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animales flados, y que los fuertcs las rompen a cllas
, y

anll dixo otras cofas muy dcnotar, y las mando poncr

ea fus lcycs,dc las quales Plutarcho en fuvida tefiere

muchas. Agora digamos de Chilon,a quien pogo por

tccceto entre eftos (iete.Fuc Chilo pues hi')0 dc Amo
Chilo», rato naturalde LacedemoniaciudadiliuftrecnGtccia,

/ y alcan^o cn clla por Tu fabiduria eminente lugat, porq

fue Eforo que era vn cargo y officio muy femejante a

los tribunos dei pueblo de Roma.Fue hombre dc muy

pocas palafaras,quc fue cofa muy vfada enaquelta C iu-

dad.y tanto fueefto notado de Ghii6,quealbablat bre

lih.u llamaua por ei Atiftagoras, cftilo Chilonio.Llego a

ci.il
grandeedad,y Plinio y Diogenes y ortos muchoseferi

ucn, que murio de vejez y de plazer de ver venit, a vn hi

jo fuyo viftoriofo delosjuegos Qiimpicos,y fucle. hc-

cho por los Lacedeinonios folenilBmo entierro.Dcl

faber d ingenio defte varon fon indicio baftante los di-

chos y fentencias que dcl fe efcriucnjde que dite alguas

entre las quales.laque-mas fe celebra porfuya eomu-
cha razon es.Conofcc tc a ti mifmo.La qual fi los hom
btes bien entendieflen.y confideraiTcn, no ferian defot

denados ni foberuios.Porque cierto dei amor proprio

y poco conofcimicDtQ.de fi mifmo nafeen los mas dc

Jos vicios y pecadoS , Muy conforme es efta fcnrencia

conio quelayglcfianos dizecada ano.acuerdateyco-

nocete hombre que eres ceniza, y en ceniza has de fet

tornado.Y anfi eferiue Platon que cfte mote dc Chilon

conofeete a ti proprio lo tenian puefto fobre Ia puerta

dei Templo de ApoIo.EIuucnaidize,qnedefcediodel

cieIo,y Macrobio efetiuiendo fobre el fueno dc Cipi6,

cuenta de vno que fue a pregutar al oraculo de Apolo

que porque via feria bicnaiienturado , y que Ic fue ref-

pondido,fite conofeieres a riproptio.YDemonicO fiS

do preguntado, quando comenco a fet Philofopho,
'' tefpoB
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rcfpodio, quado coaicncc a conoccrtne.V verdadcra-

menrc cfta cs c.<cclete regIa,porq (i los hobrcs fc c®fi-

dcratlen,y fc eofflidicflcD, y cada vno conordeflc fu c6
dicio y fu eftado y vpcacion,y foforme a cl viuiefle y fc

trataQijiio codifiatian ni procurarian lo q no deucn,ni

pucde , ni fe hatian los cxceflbs y dcfordencs q ay cn to

daslas cofas.Otrosdichosaydc CWb ffroejatts a cftc,

y no menos prouccholos cntre.ellosjfbn, Acucrdat9
iieprc dctumucrtc,)' ternas cuydadodc tu falud.Hoa

ra Ips veJos,no ntaldigas ni niurmutcs al wucflo, cfcp

gc antes danoq torpe ganapia. Ei cstbi^adocouicne q
lea nianfo para que antes feahonrado que tcmido. EI

Oro feprueua cn Ia pietlra^ycl hon.brccn e! Oro.E/q
dize lo que qnicrCjOy e lo que no quertia , Preguntado

yna vezpor Yfopo.q neque liazia Dios,rcfpondio ,al-

jalos humildcs,y abaxa los foberuios. Y otravcz, que

cofaera Ia mas difficultola Qeliazer,rcfponoio,call.ar tl

fccrcto.repanir bien el tiempo, pcrtlonar las injurias.

Pezia iambicn,que de taimancra quctia.el viuir.que ni

lo mcnofprecuiflcnlos mayores
,
ni los dc menos cfta-

do lo tcmieflen.E aflTi dixo y hizo otras colas cxccllcn-

tes.-pero baftayalo dicho 3l,y ialgacl quarto dcfta buc
pacompania.

,&« C A P X I.En el qual fc acaba decontar Ia hjfloria

dc losfittefabiosde Grcda-

Lcobolo fea el quarto dc nueflros fabios ,
ej Cleobch,

'qiialfue natural de findo ciudad cn la Isja

,
dc Rodas,y fegun otros de Caria ciudad dcl

Acopia.pronincia de Grceja Su padre fc lia

mo Euagoras,fnc cfte hobre allede dc fu fabiduria ydo

ftiina.q es la principal.niuy feiialado y .conofcido:por

q fuc cl pias tiermpfo y getii hobvc.y de mayores fuer-

^as 3 fu tiepo, c incEnadp fiepre a las letras,q Ic defiet

. - Rr i
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rb Ae Ca tierra,y viuio en Egypto gran ticpo, pot cauft

de los eftudios cj allj floreda, cn asilos tiempos,y timo

vna hija llamada Ckobulina
, q fue grade poeta y gtan

muger de Enigmas,^ dezimos adcuinancas,y fuya es a-

quclla q comunmetc fe dize ,
de vn padrc q ticne dozc

hijos.y cada hijo tteynta hcrmofas nictas.laraitad bla*

r cas yla tnitad prietas,y fon immortales,ymucre todas

q dgnifica el ano,y los dozc mefes.y dias y nodies dc-

Hos.Buelto enGrccia Cleobcrio d^de Egypto, fiie teni

do en ta to y tan predado fu faber, q merefdo fer cota-

do porvno deftos fjcteSabios ,y fus dichos tenidos

por regia y cxeplo dela vida dcIlos,el q Ic attibuye por

mote ordinario fuyo cs.Mediocritas optimum, q quie-

re dezir.La mediania,ocl medio cslo mas butno.Co-

mo (i dixcnemos.Lomeior es lo razonablc,ylo media

no. Regia es marauiltofa,y ayuda a la padada de Chilo,

^ dezia.Conocete a ttmifmo, porq cierto el q fe cono

dere a fi raifmo,feguira el copas y medida en las colas,

Dczir pucsCIeoboIo q la mediania ymedio es Io mejor

tanto es como G dixeffe.q cl eftrcmo y lo demafiado,

olofalto es malo,Porq no aycofa masc6den3da,yrC'

prehedida de los fafaios y Philofophos, q la defordeny

extremos,ann demas como de mcnos,y por dicho yrc

fran vnlgar(pero por vcrdadcro.y muy notablc) k te-

rna antiguametc.Ne quid nimis,Q.ue es dezir,Todo ex

ccflo es malo. Ariftotcles efte dicho a Bias lo attibuye

y otros a Solon,y anG le da otros duenos. Pero fea cu-

yo fucre,e]lo ertadiferetamdte tocado
,
porqla virtud

eihi, i , cnci medio conGGe.Y anG dize Atiftoteles. ^^ne la vir-

tud mora! con elexce(ro,o lafalra fccorrompc.y que

ella no es otra cola Gno vna mediania pucfta entre los

ipiff . extremos dc defeto,o de fobra.Y Horacio en fus Epif-

tolss.caG lo mifmo, y el mifmo cn fus fetmones dize.

Ay vna raffay modo cn las colas,y ciertos terminos y
' r puto
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panro.adclatey atras dclos qualesno pucdc aqer rcc- rirtusc^

tituiinivirtuddelladodrinajcxcplostbpodrian ttacr maiiiS vi

iofinitoSjComo cs ia fortaleza ycstdcrjo.quc fs medio Rhrii&
eatee medio y ol'adia,laIiberalidad entre auaricia y pro vtriufqut

digalidad,y aisi de otras ii!uchasvirtudcs,ylo niiiino en iiidultll

,

las ottascofas y hechos que como es hablar,el comer^

el dormir.clalabar, elrcprehender
, y todos los otros

cxerciciosy obfasnue(itas,en las quales deucmosguar

dar el raedio,y madida conucniente fegun cl tiempo y
lugar y necellidad.y io que de menos o demas, cs de lo

que conuiencjcs cftrcmo rcprehelible, que en latin lia

nian Nimirdas,que cn nucftraiengua no tiene vocablo

que lodiga/oloconloqualiin loya dtclio conforma
lo quede Hcliodoreficrc Erafmo diziendo guarda la

mediday ta£ra,que cn rodas lascofascs muy bucnocl
concici to,y medio.Y Platon mada guardarefta mifma
rcgla.Ncquid nimis.YTeccndDy 1 'Jauto y otros mu.-

clios autores la alaban, y anli ladcuemos todos tener

y obcdecer porque cl medio dize cl refran latjno q tic-

nenlos bienauenturados, porquccniodaslas colas es

lo mejor.cn las quales ay principio y medio y fin
, en c 5

principio aun caii no fon.ycncifinfeacaban, y por ef-

fo fu perfceioii.cs el medio en las zonas y regiones dei

mundo.las de los cabos fiiero tenidas por inhabitables

ladcenmediocs la tcnip.'ada,y inoramos enclla, ci

Sol priacipal plancta cnirc todos tiene cl lugar de cn

medio enrrc clios,y cnire los horabres fiempte ponen
en medio al mashonrado , lin medio al mas Uonirado,

fio medio ynicdianeronunca fe liaze paz niconcierto

estan cceicntc cofa cs el medio,qoe nucftro Redemp-
tor Clirifto fe precio detotnarnombre de medianero

I
enttcDios y los li6bres.Y pues cfto es 3nfi,fgainos cn

todo el medio,y alabcmos a ClcoboIo,que cl medio a-

labo por fu fcntencia
,
a la qual diq o.tras eompane-

Rr 4 ras



Quarta parte de la Situa

ras tambien de notar.corao fon.Que dcucmos no dat

caufa a fer rcprehendidosde los 3migos,y guardatnos

de las aflechanqas dei encinigo
, y que antes que falga

hombre dec3fa,pienfc Io que ha de liazer fuera,y dcf-

pues de byelto a ella examine lo que liizo.Cqda vno ca

Iccon fu ygual
, porque el quecafacon muger demas

eftado.cobra porfenores a fus deudos A los otros per

donalosyerros,y a tipropio no perdones nada.Quan-

to tnayor liberradtuuieres.tanto raenosvfa della-Coa

la profpera fortuna no teenfobcruezcas, nidcfconfies

En lasaduerfidades arancftratea fufriresfor^adaracnte

las miidan^as deforruna.Viuio pues fetenta anOs, dixo

anfi algunos mas diphoSjquc Diogenes e Aufonio y o-

tros efcriuen, que yo dexo por venit al quinto Sabio,

Tiuco. y cfte feta Pituco. El qual fucnaturaldMitilenc.ciudad

illutlreenlalslade Lesbes. Supadrcfellamo Hirradio

fue hombre de grande ptudencia yvalor, y aliendedc

fus letras y faber, tue contado entre los fiere, llamados

Sabios. Euuo tanta parte en fuCiudad, y amo tanto la

libettad de la patria , que eebo della por fucr^a de ar-

mas a MeIagro,que fe aula hccho tyrano della,Y oftef

ciendofe lesguerrasa los de Lesbos con los Athenien

fes,fobrc ciertos campos,fuc cl hccho Capitan general

y fobre cierto cocierto vino a batalla fingular c6 Phti

nones Capitan de los contrarios,y liedo por cl vccido

y muerco,quedo por fu patria la vidotia y los campos.

Por Io qual le diero Ia adminiftracio entera 3 la ciudad,

y la tuuo diezanos.Los quales pa(rados,y auiendopoe

flo buenasleyesy cofiubres cn fu tcpublica, voluntaria

mente dexo el Imperio y goucrnacion dclla,y viuio dsf

pues otros tantos, que por tgdos fucronmas de feten-

ta,cnpazygracia de todos. Agora digamos defus di-

chos,y fentencia?, pues no foni^ignos demenoscueta

y conGdcracion que los dc los ottos.Elmas comunde
cllos

r
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ellosciicntah por motefuyocs.Conorcerlaocafion y
oportiinidadjdd qual artiba auemos hccho capitulo, y

cuc’nta;particular,como d lometefda. No feramine,-

ftet tratatlo aqui.pero otrasay ygualcs o ii)c;ores,Pfi-

mcramentcfue tan templado y menofprcciador de di-

nero y riqucaas, que cmbiandole d Rey Ccefo dc Lida
(dc quien artiba hezimos mecion)vn grade prefente dc

dinecos no )o quifo refccbir,e hizo le rcfpodcr, que no
tenia necelTidad de fus dinctos,antes tenia d doi tanto

de 1q que quifieia.Y efto dczia,por que fe le auia muer
+0 fu hctmano.y auia d quedado con ambas las partes

Deziaciquclo mas efeuro dc faber era lo por venir
, y

q la cofa mas fid era Ia tierra,y la mas falfa la mar
.
Q;_ie

dcl varon prudenrees entenderlosdcfaftics quepuede

venir,y guardatfe ddlos,y ddesfor^ado futririos c 6 pa

cicncia,fi vinieren.EI que no fabe callar,no labra liabiar

Quando te vicres profpero procura y gragea muchos
amigos,y en tu aduerlidad no los prueuesa lodos. Lo
que penfares hazer

, no lo publiques porque no fc riah

de ti,ltno lo pudieres hazer.QualRicr.cs contus padres

cfpcra que feran tus hijos coniigo,y dcfta mancra dixo

muchas cofas de grande exemplo y doclrina, que dexo

por no alargarme.concluyo con Cieobolo. EncI fexto

IngarpogamosaTahalesllamado Mile, porque fue na

tura! dc Mileto dudadprirxipal dc Grecia,al qual con
razon pudieramos d-ar d primero, lo vno por fu faber,

por quanto fue cftremado en muchas cofas.Fuegtade

Geometra
, y c! primero que entte los Griegos fue en

Geometria Icnalado,grande y excelente Aflrologo
, y

el que defeubrio en Grecia los principales fccrcros de

,/fftrologi 3,conio fue cl curfo vetdadcro dd Sol, Ia ra*

zon y ctienta de los Edypfes det, y de la Luna.EI tiepo

y punco dc los Eqiiinocios, d curfo de los otros Plane

tas,y otros muchos fccretos ddla y dc natural Philofo-
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pWa,Lo otfo potquc como muchos cfcriiicn dio ocs-

iion.quccly losotros feys gozaflen y quedaflcnballj

cl diadcoy y coneftc honradononibce dcSabios.Lo

qual cucnto que paflb detta manera.y es cuentodigno

de iabec que'como ciertos raanccbos
{
como oy dia

fe haze)comptaflen a vnos pcfcadorcs cie Miieio
, que

cftauan percando ci lance que querian ecbar
,
acaefeio

i

vna cftrana cofa,y fuc que facaron con la red vna mela
j

de Oro dcccelcnte hechura,l.i qual viftalos que auian
j

comprado cl lancc,la pidieron, diziendo^ deuia dcf«
|

Ibya.los pcfcadorcs dezian que la mela no cra pefcado
^

quefccomprehendiaenlavciita^yanfi fearmoplcyto '

grande entre cllos.y dcfpucs de confentimiento dc am

bas partes embiaron a confjltar alOracuKo de Apolo

que ellaua en la ciudad dc Delphos, fobre cllo
,
cl qual

o por meior dezir cl deraonio que enci hab'aii3,lcs dio

por relpuellaqucfedicllela mefaal mas fabio dcGre-

cu,y viftoello por voto dc lodos fueembiadaa Taba-

kSjdcquicnbablanaos.porqucfue tenidopor clmasfa

bio-Peroclcomo talfuccacomedido que nola qufo

rcccbir.por no conleflfaife por labio , y cmbiola a vno

de los queauemos eotado
, q como dixe todosliieron

en vn tiepo,y aquella embio aotro ,y afsianduuopot

todos ficte halla que paro en Solon, clqual lapoco la

quilo tomar,antes la embio a prefcncac al mifmo tem-

plo de Delphos.y algunoscfcriucn que entre cllos fon

A ufoniOjy Calimaclao.qtie rogandofe an(i con clla eC-

tos fabiosy humiides varones,boluio a Tahales, que

cra el primeto
, y el fue el que la crtibio al Templo,

yanfiay ottas variedadeseneda hyftoria que Dioge-

nes rcfiere,pcro todas concuerdan
,
en qiie el primeto

a qiiicn fue crafaiadacfta mcla,o copa de Oro, fuc Ata '

hales, porfer porvotode todos tenido porci masfa- *

bio dc fu tiSpo,y como dc tal haze rncncid Ariltoielcs

cn
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enniuchoslugares,y pone Tus opiniones cnias cofas

nafurales.y cncl priincro.de l'u politica cuenta, q dezia

J^tahaIcsqucel^abiocadavc^q^c quifieffc podia icr

rico,y porque vieflen que dezia vctdad, hizo por fi mif

mo ia pruena porque conociendo por Atlrologia.que

auia dc auct abundanda de azc ytunas y dcfpues falta

,

compto miichas quando lasauiajyvendiolasdefpucs al

precio qucqaifo.cnque gano grande fuma,no por fcc

ricojiino por dar a enteder, q lo podria fer fi.quificnc

rcconofciendo por Aftrologia los ticropos q auian dc

fucecicr y afaundacia.o faltas de fturos.aiinq vna vieja ic

motejo vna vezgraciofamerc,en efie prbpofito, y fur,

q faliendo cl de fu cafa.a confiderar y notar el curfo dc

las eftrcilas,por mirar para arriba cayo en vn grandclio

y0,y dando vozes pidicndolo facalTen
,
dixola vieja di-

me Atahaies, como prefumes tu dc faber y ver las co-

fas dei cieIo,pues no alcancas a conofeet lo q traes cn-

rre los pies cula tierraiPero no obftante cftedonayre,

el fuc tenido por fapientilTimo,y fu motcy dicho fena

lado cfta,a lafian^a,el arrepentimiento cfta cicrto,qua

verdadera fentencia fea cfta.dczit lo lian rodos los que

han pagadodincros poroiros,aqr,icnhanftadoy quan

tos han protnctido,y obligado fe,quc otros cuplirian y
hazian aIgunacofa,y nolocump!ieron,quclo vnoy lo

otroesmuycomuncoracnel mundo.Tambien fteuen

ta dcl que dczia,que para viuir virtuo/amcute los hom
bres.feria buenaregla.qtie ninguno hiziefle , lo que re-

prehende,yleparcfccraal culos otros. Y pregunrado

que cofa era la mas dificil I Refpondio que conofccr fe a

fi mifmo, y qiial tnuy facii, dixo que conofccr elycrro

agcno.y tambien dezia, que cradificultofa cofallcgat

Vn tyrano a vejez. Y Hetroipo referido por Diogenes

cuenta dei
,
lo que otros atribuyen a Socrates

, y es

que de tres cofas daua gracias particulatcs cada dia

''
.

*
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a Dios Laptimeradcqucloliizo hombrcy no beftia,,

y la fegunda,varonynoherabta,y la tercera,porquclo

hizo Gricgoy.no Barbaro,. Y.tambkn Ic atribuyealgu-

nosci dicho que CQntaniosporChilon,queescono-
ccte a titnifmo.yel otro que poco ha tratamos, habll

do dc Cleobolo,que fuc, Todo lo dcmafiado cs malo . i

Peropor no ferlargocn efto
,
dexemosa Atahales y !

Viriadn digamos dei poftrcro delos ficte,qoe es Perjandro.dcl '

qual ay fucnos que dezir.quede los otrps . Porqiica
j

jtiyziodealgunos, noredcuieralcontarcntre cftosSa-
1

bios.aunque fue de grande ingenio,y por quanto clfuc
j

Rey o ryrano de Corinthio y hijo de Ciplilo tambien

tyrano, y como hombre que tenia tiranizada fu pa-

rtia , vmia conforme al efiado que tenia,. ceteadode

gente de giicrra y armada,.y hizo algunas cofas mas df

Capitan y foldado viciofo, quc de Philofopho virtuO'

fo . Y por tanto ,con razon Ic niegan .alganos cl nopi-

bre de Sab,io,pues,no afien.ta fino fobre yittud
, y pot

lo miimo tuuotlerac]idcs,y;0.trosiiQ.fi;r elfe Pc.rbn-

droel quefe: ponia porvnodelos ficte., fino .otro Pe-

riandro virtuofo plitloibpho . Peto la eoniun opinion

cs,q fea ya el dteho
,
cl qual -aunq tytano fue de tata djf-

cr.ecio y valor y dc.ta alto ingenio q gano. reputacio y

nobte de fabio como los q tengo c6tad,QS,Y fiedo pre

gun£ado,q porqne.no dexaua la tyrania.refp.odio, que

porqle par.cfda q aula J ato peligr,oenc},c,>tajla el de fu

volurad qomo 15 pojr&.crqa fe la qui.tsflen,P,i3!,ogi)fi.niif

mo icntecias agudas>y moitalcSiq.quedarqn en#ictnp.-

riatdc las quale.sja.q porpsOfe fiiyb-y .n5asieon>5,fe djze

cslaeofideracjon. Elfentidodelo qual (era cl todo, y

lo ptincipalen los.negocio!(es pefarlo primcrojelqual

Aufonio Galo glofa ydeclara fabiamet.cdizicndo. .CJuc 1

foloaqucl.fedeue tener pot abil.para. ponor las cola?
’

sn cfcdto j-que las pieofa' y confidera antes qne las.qq-

'i f.
micnce
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miencej pracua como cn todas las cofas grandes ope
queiias de poca o de mucha calidad es efto neceflario

yprouccholo.Lo qual cierto esverdadera dottina.pot

que el que pienfa bien los negocios pocasvezes los yet

ra.oalomcnos no terna la culpadclmalfucello /iaca-

£fcierc,y cl que es inconfiderado cae en geandesyerros

y peligros,y no lo guia prudencia ni confc jo
, fino calo

y fortuna.Son tambien fentencias de Periandro quela

virtud era eterna, y los delcytcs mortales y de poca du
racion.En tu profperidad via de templ3n9a y modeflia,

ycnla aduerfidad de prudencia . Obrade maneraque
viuo te alaben.y mucrto te juzgcn por bienaueturado.

Vfade lasleyes antiguasy dclosmanjarcsfrefcos ynue

iios Nofolamcntedeucshazerelloruo e impedimeto
a los qric pecan.pero a los que quierenpccar.Lo que es

vil y proucchofo.nunca diferepa de lo hctmofo y bone
fto.Lo que no puedes cfcufar procura hazerlo volun -

tariamcnte.E anfi dixo otros dichos de mucha morali'

dad y dodlrina efte fabio,y los otrosique pornohazer
capitulo muy largo he dexado de dczir.Y tambien por

que los contados baftan para que fe aproucche , el que

con efte propofito paCfarc por aqui leyendo
,
para que

lequede mediana noticiay (epaquien fueron losfiete

Sabios de Grcda.Y por tanto no digamos mas dellos ,

y palTemos al otro propofito

.

C A P. X 11. En el qual fc muelira y prucua como el

ftntido dcla villa esel mejor de los cincofentidos cor-

porales,y cuentan fe tambien notables hyftotias.de mu
chos que fueron Griegos,pcro gradesy muy Icnalados

-p—^ On mucha razo affirma Aridotelcs/cr el fen

W ' tido dcla villa mas Principal y mas excclcnte

li detodos los cinco fentidos exteriores dei ho

brc,y anfi como a tal,]o pufo Dios cn el mas

emi

Sccidoie

animat
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eminente y mejor lugar dcl cnerpo. PriraeramStchaze

ventaja Ia vifta a los otros fcntidos,enel elemgto a quie

cs atribuydo,y de cuya virrud y calidad el ticncla tuer-

9

1

y opcracion que e sci fucgo.mas alto y mas czcelcn

tc elemento de todos quatro.porquc cl fentido dc to.

da fu fuet^a cs terrcfttc y crpellb. Porquela tierra esij

mas tangible y palpablede todos los clcmentos,cldcj

gullo aguza y humedece.potquc lin liumidad no fepo

dria encender cl gtiHo ni fabor dc la cofa.El fentido dcl

Beftnfii oler
, y cl olor aunque Atiftoreies lorefiere alfuegoj,

y c! calor fca fu fundamento y calidad y origeq
, alfin

confifte en vapor, y dc ayrc engrofado como humo fc

caula el oyr.Todos entienden tambien que fu caudaly

f.icrija es el ayrc por do vieuc cl fonido y voz al oydOi

Pero la vilia dc quien hablamos al fuego fc atribuye,y

aunque los ojos fon euerpo humido,y a cafo fu fucr^i

y efPicadon cs dcl fuego,y linluz y victud de fuego mi

ca cofa fe puede ver , dc manera que por cita parte ya

iiaze ventaja a los otros febtidos. Y como Arillotcles

tlizecs lotambicn.porque defeubre y reprcfcntaalho

Ics.u • de btc mascfpecicsy maneras dc cofas, que todos los o-

ai.imj. tros,y el fuc elinucnror y moucdot dela contcmpla-

cion y noticiade las cofas,porque dela vifta naciolaad

miracion,y deila laconfidcracionycftudio dela fabi'

duria.Demancta quepodcmasafirma.c que fueAutcr

ilete.i . cafi dc rodas las Artes y difciplinas, porque el nos ino-

Capi!c , 1 . ftro la hc-rraolura y bcghura dc los cielos y tictta^.ydc

jj£ fteja . los otros ciicrpos y la luz,l3s colores, las grandezasy

ee.i. taman os y formas y hechuras,cl numero, lamedida,cl

fitio.y cl lugar,el mouimiento,y repofo de las cofas.Y

aunque cl fentido' de! oyr,el qaal folopodtia cbpctir c5

el dela vifta.fea llamado fentido de difcipliua.yoyendo

fc haga labios y dotos los hobres, cfto primeramete fc

deuc a lavifta,como a defciibridora y gula dc lo queTc

r diie
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di?.e X' Ce oye, Y como a quien abrio camino pordodc
clcntendimicnto dclhombre hizo cnucftijacio y noii

cia de las cofas paia li proprio y para podcr las cornu •

nicar,y eiircrlara los otros.Dc inancra queaunque por
cloyt podcmosfcr cnlciiados dc grandes cofas; d pii

nicrinucntoryinaeftro fuelavi;ia,y poiel oydo no
puedeetitrarcofaquenofeadada porotro,yia \’iSa

propiagana y adqiiierc . EI oyr,lrasc difcipiilos, la vifia

MaeftroSjpues por la vifta como digo pucdc el hobte
; alcancary conofccr muchas cofis fiii ayiida de otro,
' por cl oydo mnguna,fi orto no fe la enfena.Ticnc tam
. bien cxccllencia^y haze ventaja el fenrido dela villa,cn
' lafapitaprcftczadefu operacioporquecscuindante,

tocios los otros ticncn dilacion y tardanca. El Taclo cf fi/j/.M.r.

;
pcraaqiicfelcapliqiicyjtintelacofapara hazcr fuo- d; /?»/«,

bra,ElGufto,liadcburcar,y rtaftar elmaujar.El 0!er cf ca.e-

;

perarel ayrccaiificado,que toque en las narizes.El Oyr
i a que camine labozoayre.ycntrccncl oydo. Sola la

i
vifia obracn inflante refcibicr.do por mas alta manera

j

las Imagines dc las cofas vifiblcs. Y cdoclaramcr.tc ic

, conofee quando vernos cortar, odaralgnngolpe def-

i dclexos
,
que ciertamente Io vernos quai:do leda, y

j
cl fonido que bazonolooymos balla que paflaalgu-

i na diflanciadeticmpo.Hazcanfi mifmo ventaja cila

j

potencia a las orras en cllenderfc y alcan^ara mas
lexos, porque demuy mas Icxos vernos que oymos
niolemos . Ydcviflascflrcmadas Plinio cnel libro

feptimo pone grandes cxemplos,de manera que la vifia

fe efliende mas que ninguo dc los fentidos, y es tambie

de mas virtud,y dc mas opcracion,porquenunca fe ca-

'^fa,ni dcfmaya como los otros .De comer y gullac

' luego nos hartamos, El Oyr muebo nos importa, y no
' ay olor tao bueno que no fatigue contino. La vifta fola

obra fin pena nicafancio,y ninguno ay que huclgue dc

- certar
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ccrrar los ojos por no ver. Scntido ca que ficmpre efta

obrando iiu rrabajo.FinalmentcconcIuyamos cd que

cs de tanta excclenciaeifcntido de laviftacnttelos o«

trosque la (Igniflcacionde nombre de vifta.odcver.fe

cftiende y abraqa ios otros fcntidos,y llamamos vet las

obras dcl!os,y and dczimos,veys quan fuaue olor cscf

te,por oleys.veys quan fuaue voz y mufica.por oys,no

fliirays quan fabrofa.o dedabrida cs edafcuta, c anfi Ha

niamos ver los otros efetos de los fentidos.Y aun alcJ-

qa cftoal conocimiento y entender dei animo, pues fc

dize luego vi que auia de fer anfi,por luego Io entendi

,

yno veys quanagudamenteliaatguydo.Y lo qdize cl

Euangeliovio Chriiio los pcafamietos de ellos,porcn

tendio'Ytambienredize por gozar,y poflecr,c6forme

f<,}. aaquello qucChrifto dixo por fant Iua,quecl^notot

nare a nafeer no vera el Reyno de los Ciclos. De mane

ra que porefta noticia y por fucxcclcnda fe entiende

los orros.Es tan grande bien la vifta de los ojos.q entte

los milagros que Chrifto nneftro Redemptor hizo,cuS

tan por muy grande, cl dar vifta a los ciegos.Mucho fe

defuelaron los grandes Medicos en dar receprasy me-

dicinas para conferuar y acrefeentar la vifta. Por no ha

zer agora yo dcl Medico no las digo,rcmitomeaellos,

folamenrc contarc vn donayre q me acuerdo que dixo

en cfte ptopofito Sanazaro al Rey Federico dcNapo
lcs,y fueque eftando tratando cfto muchos medicos

en prefeneia dcl Rey
, y cada vno dixeflic lo que a el le

parefeia bueno para la vifta,dixo el que lo quemas ayu

daua a la vifta era Ia embidia,porque hazia parefeet las

cofas grandes,conforme a aqucllo de Ouidio Fittilion.

Seges eft alienis femper in agris . Efte mifmo cflrcao cs
^

cl qne haze los antojos.de los quales no me acuerdo a-
;

uer hallado raftro acerca de los antiguos
,
pero cierto

'

fiic gran itiaencion quienquieraque fea cl que la hailo.

No

f

r
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Ko con todo para lo que he oydo dczir , que vfaua de-

hosyn caualicfo honcado deftos reynos que comia c6
ancojospaca quelascetczaso guindas le parecieiTea

mayoces,quc cra vna dcniaGada^olofina. Aunque de.

otro he Icydo yo que comia c6 ellos.y iiendo reprehe

dido dclReyBedcrico,queagotaacabode nombrar,fc

defculpo diRtecametediziendo. Pues no te maratrillas

Rcy de vernae lect vna carta conanrojos donde no ay
qmcnmeofcndani pehgro,porquclohazcsdc verme

comer con cllos vn pcfce con mil cfpinas.quecada vna

Bie puede matae pot nov.etla porfaltadSantojos.Con

fer vctdadctas todas cxccjcncias que dcla vilh aucmos
dicho.ymas que fc podrian dczir. Vuo algunos hobres

ptiuados defte bien
, que aunque perdicton laviftadc

ios ojos,no,dcxar6 por ciTo de fer Illuftrcs y fenalados,

csfor^andofey trabaiandocontodasfusfuct^as a fu-

pliccon fu difcrecio y juyzio la falta defle fentido.Vno
:de'los mas principales fueA pioClaudio grande orador

RDmano,dequicnTitoIiuioyCiceron,y otr&sefciiuc.

Blqualaunqueperdiolosojos.noperdiocl animo ni

induftria de prudente y valcrofo varo, y fue Cenfor def

pues de.cicgo,yadminiftro d officio congrande auto-

tidad y hafto y pudo el folo yie.jo y ciego a eftoruar en

elScnodo Romano,que no fc hiziefle Ja pazeon el Rcy
PyrrOja que ya eCtauan todos inclinados.no flendo co-

fa decente aM potcncia y authoridad de Roma.'C'icer6

cneUibro quinto de fus queftiones tufeuianas irata de
la ccguedad defte Claudio,donde tambjcn pone hyfto*

rias notables de otros ciegos, comoes la deCapodra*

fo.quc fueaunque fin vifta grandeluris confulto y abo
gado.y tenia flempre la carailcnadegcnie, que venia a

/ pedit fu confejO.quericndbMtes fer guiada por el Sa-
' bio ciego que por fus proprios ofos. Y de Gucyo.anfi-

«tio Fretor q fue enRoma taiabicn dize q fiedo el nino

S s lo
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Io conofcio que cicgo yua yvotaua cnel Scnado y ayit

dauay aconfcjaua a fus amigosy cfcrcuia vna notable

hyftoria.y de Diodoro Philofopho EftoyCo,tambienf

piiuado de la vifta cucnta.que lo tuuo muchos dras cb

fu cafa y cotnpaCia,y anfi fiirvef , fc daua a loscftudiot

niucho mas que dc sntcs.y noches y dias hazia que lele

yeflen.y tania muy bien vihiiela
,
a la coftumbre de los

Piragorkos.Y lo qae es mas de marauillar,quc plarica-

ua y cnfeiiaua Geomcttia,eofa que parefcc impoffible

ttatarfc fin ojos ,
teniendo tal manera y auifo cn cl de.

zir lo de palabra,que fe podia entender y comprchedcf

lo que enfenaua. Tabien efcriue de Antipatro Ciremy

co,y de AIclipiades Etifrico philofophos fenalados,q

aufique perdieron los ojos, fufrieron Io cn grande paci

encia y per feueraron en cl eftudio dc Philofophia , y la-

mcntandolc al Erifrico ciertas mugcres,les reprehedio

el diziendo.Vofotras no entcndeys.quc afcurasfe pue-

dc tambien tefeebir alcgria y plazer.Y cl AlclipiadesCe

do pccguntado,quc ^ prouecho le auia traydo tacegae

dad.tefpondio ei : Traer vn mochachqmas en mi com
pania.PuesHomero e! mas illufirey prindpalde rodo»

los Poetas tambien efcriue alli Ciceron que fue cicgo

,

y aunque dc que, ni a que tiempo ccgo,no fe fabe lo ci

erro,pero de auctio fido no fc pone dubda
, y poreflb

fe Hamo Homero,que en Icngua Ionica quiere dezit cie

go,tcnicndo antes otro nombre.Ouidiq cn Aljbis arfir

ma,qu c a Ia vejez ie quebraron los ojos
, y a bucltas de

flos,auDque inflcl,p uede entrar el grande Dodlor Clidi

mo AIcxandrino,que defde nino fue ciego
, y cicgo a-

prendio Logica,y las otras artes
: y eferiuio exccllente-

mente fobre los Pfalmos.Grande cofafuc Ia dcftos:pc

ro como fe vtetonfin vitta, la focr^a y Ia neceiEdades

muy iaduftriofajesfor^aronfe contra lafalta,y bizieron

grande efefto» Pero la dcl philofdpho Dpnaocritoel
qae

f

0-
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que de todd fe reya.cs mai demarauillar rpdrque fegu

Ciecron^l racrmo fe qucbro jr faeo Jos djos para me-
jar contemplar las colas naturales, diziendo quclo dc

iiruya lo que via . Lucrecio Poeta y Aulogelio y otros

tambien lo cuentan anfi
,
pero yo mas me ataigo a lo

qucTcctulianodizequees aucrlohccho',por repri-

mir fu carne,poique la vida delas mugeies lo mouian
a deshonedidad. Peroa todolodicho deilos ciegos, lliror,.

y alo que fepodtia mas dezir de otros que dcxo,liaze libro. t3.

ventajalo que cerea de nueftros tiempospalToen Bo-
hcmia,de vn maldito hex.cje, pero rouy csfor^ado ya-

trctiido y no menos maiiofo, llamadoCifca,c3piian

que fue de los herejesde aqucl Reyno. EI qual envn
combate dc vn Cadillo perdio vn ojo

,
que folo le que

daua,dc vna faetada q le dieton,y aunque quedo ciego,

no dexo elcargo ni officio de Capicatv, y Jiizo def-

pues la gticrra
, y aun dio batallas y vcncio las, que es

cofa marauillofa dcoyx, pero muy vctdadcra, Loque
dire de Bella Rcy que fbc cn Vngria , fegundo dc cfte

Bombre
,
tambien cs ygual acfto. Porque fiendo Ca-

pitan gcneral de Vngtia , Ic flieron quebxados losojos

por el Rcy Colomano fu tio, y cl fe vuo de yr Im-

yendo alH a cfcuras a.CSrccia
,
donde moftro tanto va-

lor y prudqnciaquc elReyEllephano fuprimero hi-

jo dei que lo aula cegado erabio por cl, y lo calo con
hija dei Conde de Seruia,y el alcamjo ral rcputacion

ca el Reyno,qac muerto Eftephano fin liijos, io iqma-

ion por Rey aunque dego, y lo gouernp nucuc o dicz

ands,y tuuo guerra enefte tiempo contra Broyco hijo

baftardo dei Rey Colomano,qne pretendio fer Rcy,cO

e! qual vuo de venirabatallay loyecioenclla, y queda

? do con elrcyno.lodexo afus hiiosydefcendietcs,yloc

t efto cetea dei aiio de mil y cigto y quargta.por renxate

l^del cuetode Iqs eiegos , cptfgra lo dei Rcy dego.Iuan

Jf- Ss a dc
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dc Boliemii qile&e cerca dei ano dc roil y trezicntosy

cinquenta.quc verdadcraraentecsmascltrano q todo

lo dicho.Porqiie a Alcifca hcrejc parefce que nccefsi>

fidadiccompelioano dexarlacapitania.fegudocnella

al rej' Bela de Vngria la cobdicia dc reynar aunque dc

go.ydc/puesdefoBcnerel reynoquc tenia por fuyo,

pacefee que loaniraaron.MaslodertcIuanReydcBo-

lieraiano fue fino folaofadiay vanacodicia de honra,

potqiie palTa anfi.Qru; teniendo clRey Filippode Fra

cia grande guerra con cl Rey Duarte de Ingalaterra, te

uinocon gentes en ayudadelRey de Francia, por qui-

to fu FiijaMadama Bona,era cafada con donluafuhijo

primogenito quedcfpuesfucRey dc Francia .7 vinien-

do a batailalos dos Rcyes,quifoeIRey dego hallarfe

tambien en clla,que yo no fc para que effeto, fino para

el que fuccdio.Y fue que fiendo los francefes venddos,

mataronencilalosinglcfesalpobreRcy ciego dcBo-

hernia, y coti elal Conde de Flandcs.yotros muchos
j

principales francefes,y con eftofeacabacftc Capitulo,

dexando lasliiflorias dc otros muchos ciegosporguat i

darbreuedad. '

' 1

S«» C A P -X I II. En el qual fe mucftra quan grande, y
quan peligrofo vicio y pccado cs Ia ./<uaricia,y ponenfc

las hyftorias dc algunos grandes Auarientos.

A
Vnque no venga a propollto dei capitulo paf

fado hablaraqui deh aHa'ricia,vcrna a ptopofi

todelo q agora fe via enel raudo, pues laaua*

rida y cobdidadefordenada ^ todo es vno,fe

platica el dia dc oy mas q otra colaen el comun trato

dcl- Por io qual a tni me ha parefeido entre las otras co ^
fas qucaquiefcriuo, hablatvn pocodella,pucs tanpe-

ligrofo y danofo vicio es , trayedo jabien'cxcmplos dc
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1

graades auaricntos qucliaauido.Potqdecreo qucaffi

como quando al^unotracxrnaciudad o pucblo gra

dc algun monftruOjO animal dc cfttano tallc y grande
-

za,lc procutan todas las gentes 7« y condtierac fu hc-

chura,yaunacaerceque ledanintetelicforcllo. Auli

qucrraelleaorvctcfte monftruo qucyo mofttarc

,

q uepor tal (e deue contar y tencr,y con razon el liom
brequesauariento. La diffioicion pues dc la auaricia,

ponen Ia diffccentemente Ciceton,Atiftoteles,y fanto

Tbomasy otros. Pero al cabo todoferefame en que
csdefordcnadacobdiciadcpoflcer,fin quercr difpo Octr.U.i

netmdacdcloqucpoflecaquicnfedeucjcncllugary yaf/i ,tit

tiempo qucconuiene.YfinalmcntcescxcelToenel rcl- fcit.

ccbir y codiciar,)' falta en cl dar . V en cfto que ai pare- -.-fr/, Ii
, ,,

cer nofucna mucliOjfeincluyeny fteau/an tantos pe- Eti/co.4.

cados,tantasdefordenes, injufticias y abominaciones, c^p.i.

qucnofefipucdeauct otroviciocnquemas Icencict Smiotke,

len.Porquc conto Virgilio canta, no ay maldad que la u.ai t.is.

maldita hambre ycobdicia dclOro no haga acometer.

Y no estncneftet V crgilio,d6de efta fant Pablo,cl qvtal Chiidnia

clctiuicndoaThimotcodize.Larayzdetodos lostna- Kiottaiia

ks es la codicia,Ia qual los que la figuieron, erraron en fetiora

la fe.y mcticron/ccninuy grandes errores. En cfto Ce togit au-

veraquan abominablc peccado es elauaricia, pnesha- rijacrafa

zeal hombrccncroigo dcDiosy cnemigode foshom mts.

bre.s,y enemigo dc fi mifmo.Dc lo de ]5ios y dc los lio-

brcs,clara prucua cs , fer la auaricia contraria a ia Clia -

tidady lufticia, que nos liga con el ycon ello‘-En)odc

fi propiocofaesrnarauillofa, que con fer cl emor dc fi

inifmo tan naturaly tanarraygadoen cl hombre, qne
todas las cofas niega por el yqKc io.fBclctracr engana

do y alFidonado,quc entodo quieta ferpreuitegiado y
auentajado a los otros, y para nadic no querria mas bic

q paca fi.Hallcgado a fex cl auaricia ta podcrora,y el a-

S» 4 mot
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mor y la codicia 3I dineto y bicnca a tal grado enel que

csaiianeoto,que poraffidon y amor fe aborrcicc ail

proprio . Loqual no podraiicgarme cl que come mal

y feviflepeor.y fctcataalperaycruclmcnie,potjun-

tar dineto y augmentar hazienda, y pene fu falud y fa

vida a muclio peligro por cllo .Lo qual eietio parelce

que repugna ala leynaturaljpuesella inclina y madaal

hombre conferuarfe a (i mifmo.y tener todas las cofa*

cn roenos que fu vida,Y cl que eaauariento enflaqucf*

cela falud,acorta la vida,y alas vczesla pierde, por alat

gat y ganar lahazienda.Efto es vnacofa,que aminic
liene efpantadoy fuerademirpotqne vn hombre endu

rc y guarde fu hazienda y no focorra a fu amigo, ni ve-

zino,por comcrloy veftirloel
, y por andat honradoy

pompofo malo es y reptchcnfiblc.Y talfue clquc Cliti

fto cuenta por rico y auariento, cn la hiftotia de Laza>

ro,que comia cfplendida y largamete, y fe veftia de put

puray carniefi.Pcfo cfte y fus femejantes ticnenya ede

fin y guflio deqgozartauqnefalfo e injufto y malo.Pcro

cl malauentntado,quc paQa hambre y dcfnudcz por ju

tar dincros,y no ductme por bufear dincros
, y nauega

y camina a peligro de la vida, ynoofa gozat ni comet

de lo ganado.donde riene cfte el fefo,para que lo quie-

re y lojunta,qiiefin o propofitocsel fuyOjpuescldf-

nero ,yla hazienda para el fernicio y fuftcntaciondeia

vida, los hizo Dios,y como Chrifto dize .<iac aptoue-

cha at hombre que gane rodo el mundo, fi Iu vida cor-

te ypafla peligro por cllo, no fe quediga, finoquevet-

dadccamenrc
,
juyzio y permlGlTion es de Dios, y que

losciegayentorpefcefu pecadoy fon rraydosen torci

do y reprouado fentido
, y en el mueren y acaban los

mas dellos,y quiere Dios queadquieranytrabajenylo ,,

Caf .14. gozc orro,y por efto dixo el Ecclefiaft.es . El que ajun-

ca bienes coninjufto ammo ,para ortos los gana, y cb

• r i

r
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«IIos /e regjalway gozata o4ito'x£l qne es para fi malo,

para quion fera buciio-Notomara contento ni lograra

iiis fiqu?zas,y a eftosparcfce quetoca Imtcnal Satirico SJthu

poeta diziendp. Aigunps ay que no ptocuran hazicU'

da paca fullStar Ia vida^y antes vine por ganar baiienda

Maldito fca vicio q tan captiuo ticne y haze al hobte.q

Jo apatta dei amor y coydado dciji mifmo,no ay nial q
nffl fc efpcre.y prefunla defte tal. Y por cdb dezia bic»

BionYbphifta, que ei auartciacra Mctfpppiitana y Cabe

ql dc toda maldad.Eutipides poctaigriego-Elquc riene

cljuyzioambiciofoyauariciirojouncafabenicobdieia

cofi jufta.Y fancAuguftincnel dc libero arbitrio.Xin a-

do el auaricia fobtealguno fe haze fenora, luego efta

fubjefto a todos los males y peccados: qucdcl auari-

cia naccntodoslos malca,yilepcoduzenlaa cfpinasdc

todos los peccados, Razontenia cfteiando doclorjy

ios demas en dczir cfto dei hombre que es auariento

,

Pues vernos porexpericncia que cl auaricia y codicia

defordcnada.hazc a ios hosnbrcs mentirofos,malos pa
gadores, vfuraiiosfalfos, pcijuros,enganadorcs,couac

des, traydores, robadores, tyranos, ydolarras. De loa-

nera que el horabre auariento,no esbuenopara fetior,

ni para vaflallo.para goucinador, ni para fubditoi para

padee ni para hijo
,
para amigo ni vczino,fina!men£‘e

como dizciSeneca, ningunacofaaciertaa-liazerbicnj

fino quando fCmuece. Y cimifmp eferiuiendo a Lur
cillo.Ei auariento pata.ninguno es buciio, y para fi pro
prioics muy malo. Y Democrito philofopfao,. La codir

eia dddineto defordenada y fin liroilcs muy peor cs q
la cftrcmada pobteza

,
porque mayorcs deifeos y ma r

y.ores Bccefndadesyfaltasacarrea.yAriflotelcs cael

7 primero de fus Politicos, qucel delico delas riquczas

I procede CB infinilo . Dc rnancta que conduycn
• con que las riquezas cn cl Auirietito fon pqfarcza.
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pucs no aproucchaildQfcdellasirccelahariibre y*3peti.

to de tcnetlas.Porlo quaidczialosPhilqfophoseftoy

co.s.que la neceflTidad y codiciano nace de lapobceza,

lino de la copia y abundanda, y quccl que mas.pollcc,

de mas tiencnecelsidad,y por tanto quccumplia tonet

poco para que faitaflc poco . Y conforma efto Platun

a v,n aiiarieiito que procuraua riquczasjpenlando tem
,'Prouir. piat fu inclinaeiQn,lc deaia^Sirople noprocures accecc

>«. tar hazienda,li quicrcsTcrrico/mo acortala codiciaii

Conformari eftos Sabios en efto cbn.la efcripiura fa'

'Eclt.T. grada yconlos (anflos i Salomon en los ptouetbios

dize cl. Ojos infaeiables dei auariento, y cnel Ecclciia-

^S"f- ftico,el auariento nunca fe vera hacto dc dinero
, y el ^

comite»

.

ama las riquczasmo gozara dellas, y fant Auguftin . Ei

auariento femcjablces ai mfiefnoeoii quanto entra en

lib.de in- cliniinca le fobfa,nL’di2Qfaatto: ajr.y anli cl auariento, a-

terpdctio ynqucecheii cnel todbs los thefotos dei mundo. Y ei

nt, mifmo en otra parfe,cl auaricia no riene termino,no fe

loi. hincUe tccibiendo,antc&reancita,.yrquanto mas faufea,

tanto.fehazemaspobreiYfint Hieronymo, AI auati-

llietc. ai cnco tanto le fafta Io que poflec conio lo que no riene,

fi», crcliic con la lena
, y anli affirman lo mifmO ottos fan-.

cEo.s y fabios.affcandp y encarefeiendo effemaldito vi-

do
,
pero no quieto ya alegar al leftor mas Iugares,con

cluyamos exclamando. con las palabtasde fant Ai^ia^

ftin cnci libro, dc Ia,s paliibras dei Icnor.QUe codicia fin

fin ,cs efta de los h6mbres,tas beftias tienen termino jt

tida
,
cacan quando an hambre

, y quando eftan hattas

dexan la prifinnyy folada auaricia dc los ricos es ihfada

ble.liempre toma y biifca.nuca fe hartani remea Dios

ni aca ta a los hombres,no perdoria al padre ni conofcc

a fu madrc,no obedefcc al hermano ni at am!go,no gu

arda Ia paIabra,oprirtie ala biuda,3l hucrfano roba,fati

ga y captiua los libtes,dize falfos tcftimoniosimctc (cy

r
' apo
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apoderafc dcloa bicnesdclos muertos, y va contando

las biicoascodicionesdc los auarietos. Huyamos pucs

rodos dc mal tan peligrofa , cl qual aliendc dc rodo lo

liicho.Arillotelcs ticne por cafi incutable ,porqiic va ^.cthi.e

crefdendo con laedad.y Ia vejcz haze auarientos;yqua

do fe mcngtian Jas fuer^as y la vida, fe acrcfcicnta la co
dicia y auaricia.De lo qual todo exeplospndicra hobre

fcnalar 3lgunos,pcro ello ni ts jufto ni fcguto fabctlo,

baftara poner dc los antiguos los q a la memoria fc o -

ftecicre. Y fera el primcro el malaueturadode ludas

,

q fulo es ballate para prueua de lo diclio,q es ficndo A
poftolcopanetodciefu Chrifto,pudoencl rato la aua

ricia qhurtaua de los dinerosqdclfefiauan, ycicgo dc

fta pafsionjuzgo por mal gaftado y empleado elviigiie

to prcciofo con q ia fanta iMagdalcnavngio fusfantiffi-

mos pies, porqquifierael hurtar dcl precio porq pu
diera vender.Y fiiecrefciedoencltanro efte vicio

, q lo

Vedio por dincros,porq veays dondc ha llcgado ia fber

{adclla paifion
, y aunqcomo digo no fucra mencfler

nombrar otro,pues cn efte fe vcrifica todo lo tocado'

Toda via quiero datle algiinos copaficros quales cl los

mcrefce.viio dellos fea Tiberio F.mpcrador dc Roma,

q en la vcrdad no ay peccado nivicio,para cl qual no fe

pueda tracr exeplo de algunos de los q cn Roma impe
raron. FuepucsTibetioentreorrosvicios^tutio ran

auaricnto cj con fer fenor dei mundo, mato a Agneyo
Lentulo porq fupo q lo tenia lenalado por hercdcro

.

Y lo mifmo hizo al Rey de los Partos,q fe vino muyfo
brefcguto a poner en ili poder,por roballcrodas fus ri

quczas y theforos,echaua tatospcebosy tributos in»

Juftos y cn taro exceOTo que fe dcftruyan,y defpobtauan

Tias ciudades y tietras, anfihizo otras cofas de infaciable

i codicia por io qual mercfcio qCaligula fu iubccflbr lo

*,,niataae,q dizen Io ahogo conyna almobada.De la miC
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ma tijancra.y cn mayor grado fuc auarieto cl Empctai

dor Domiciano,y fobrc rodos Io fuecl EmpcradorCo
modo Iraftaveder los ddiftos c juyzios pordineros,poe

loquatpcrmirio Dios q ambos muticflcn a puSaladas.

La auaricia tabien de Acheo Rcy de Lidia fue ra gradc,

q no cotento c6 las rentas ordinarias,cada dia inucnta- l

uapedidos cimpoCcionesnucuas a fus vafl’allos,y fue I

edo cn cato cre!cimiento,q no pudiedo io ya fufrir , fo

kuataron contra cl y Io mataron, ahorcando lode los j

pies.De otro Cardenalcueca Pontano q cra tan Iazcra
|

doy auariento q mudado el habito y cfcondtdo, hurta i

ua la ccuada de los pefebres.Y Oracio en fus Satiras di- ;

zcdc otromuyrico,lIamadoOuidio,q con tener tatos

dincros,q los podian medir a cclemiiies,andauavenido
j

y comia como fieruo:y tcniiedo Ia pobrezafe lepaffo
j

la tiqncza cntre las manos, y viuio pobre toda la vida.

Muchosottos fcpodtian traerfamofos auarientosyq

por auaricia comctieto gradcs dcliflos y peccados co-

mo fue aql nombrado Rey Pnmaleon de Tiro,q mato

a f:i cuhado marido dcla Reyna Dido fu hermana
,
pot

lobarle los theforos.Y clotro liey dcTracia Polillo.q

por lo mifmo mato al hijodel Rcy Priamo de Troya.q

como a deudo y amigole auian cmbiado enguarda.Pe

ro de gentetan tnalano es bien quefe.haga mas larga

memoria.Edo baltara pot.auifo.quc nos gi.iardemo,sy,

huyamos de vicio y paliion q tales frutos ptodiize.por

quecicrro es menellet cftacengrancuydado y refiftir

Iccon fuert;;! y animo,porquefcgundize Ariftoteles.

La cxpcrieneia nos mucftca naruralmcnte que cs el li6:

brc m.ns inclinado a fer auaxieiito qiic libcral

.

f C A P. X II I I.Dc la aguda razo y argumeto co

Faborino philofopho ptouaua.y amoneftaua,^ ninguo 1
deuc preguntar alos Aftrologoslas cofas por jm

venir.nifabcclDquelcsha dcacontcfccr, -.-.tl
Gran g

r
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G
Randes queftioncs y conticndasha aiiido cn-

tre los hobres doftos antiguos y modernos,

fobrcla Alkplogia que llamatnos ludiciaria

queteatade fsbery pudet cenificariascofas

por venir,que ban de acontecer a los hombres,y cnios

ticmpos.anfidelas particulares decada vno, como de

las generales a codos.Vnos codenandocn rodo, otros

cn parteefteartey fcicnciay tcnicndola por vana y fu

perdidofa-Otros dcfcndiendolas por razones y por cx

pcrieticiayaucoridadcs,)’ fobrcefto fcliancfcriptomLi

chos libros y tratados q pudicrayoiiomfarar 11 quille-

r3,ycanrandofcmucliosy altos ingenios. Pero yo no
quiero fatigat agora al flaco mio cn cfto , aunque cn el

cftudio y c.xercicio defta Aftrologia y dcla que tratade

losmouimientos y cuifos dc loscielos
(
que liamainos

Aftronomia)hc gaitado harto tiepo.Solamcntc finper

j
uyzio de ninguna de las partcs.quicro dczir Io que Fa-

borino Philofopho (fcgtin que Aulogelio rcficre dei

)

dezia, pretendiendo apartar a los honibrcs defta curio

Udady cuydado dequtrer faber las cofas que les han

defucedcrdclos Aftrologos queprefumen fabcrlas.

A los quales algun os dclos antiguos llamauan Matlic-

maticos,otros Caldcos porque rae parecio aguda razo

y argumento para elptopofito.Y eradeft3nianera,qiie

les dezia el a los tales por ninguna manera Os puede fer

bueno efto que hazeys, ni le deucys dar credito ni pre-

giintarlo. porque dadaca.Eftos aftrologos y adiuinos

elato es que lo q los Aftrologos os refpodera, o ha de

fer de bien y proiperidad que os ha de acontefeer
,
o

dc trabajo o mal. Pues hablernos dc lopriniero que es

-de bien , y digo que o es cierto lo queos dizen
,
o es

ivmentira: Si es cierto y verdad ay dos danos de fabcrlo.

El vno es el defleo que Inego fe tienc de verlo
, y el fu-

',ifit Ia ratdanca*Y el o£ro,quc fabido fc tienc ya cn me-
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nos,y cllo quitagran patre dei p’’arer ycaiitoiito. Pues

fies mcnrira elle bien prome eido: vcaqtic butiaes,cf-

perat vna grande cofa y alegre, y dcfpues nunca venir

ni verla.Pues agoca liablemasde quando es malel que

promece,y hagamos Ia mifina diuifion. Dezid fi es ciet

to,que raayor defuentura que (aber cl dano antes que

vcngayno poderlo efcurar,y Horatio antes deliempo

mucho mas valdra nofaberlo,porquereahorrariato>

do aqiiel tiempo de trabajo . Y pues fi cs mentira cl

mal que prometen, parefeeos bucna grangeria , hazet

a vn hobre cftac triftcy temerofo fin caufa y por mal

que no leha venir. A(Ii qgepor ningua maneracsbuc-

nocfVc auifo nicuydado.antes fe deue huyr.Efto dezia

cfte PlnlofopliOja mi cierto parefee fabio y cuetdo ca

fejoy que todoslodcuen feguir, y no querer faber las

cofas por venir
,
pues dixo Chrifto , no es dc volbtros

conofeer los tiempos ni momentos.

A P.XV.En cl qualy eniosdos figuientes fc cf-

criue cl principio y fundacion dcla fantla ciudad de Hie

ru(alem,y en fuma la liyftoria y fucceflbi dclla, y delos

Rcyes quecnella rcynarony lasotras colas

fucedidashaflael diadeoy.

M lngunpucblo ni ciudad ay en el mundo
,
qae

tantas prlrninenciasygracias aya alcanqado

dc Dios, ni gozado de tanras excelcncias y
-* miftcdoscomoIarandaciudaddeHierufale

por aucr alii fido Chrifto crucificado , muerto y fcpul-

taao ycelebradonueftra redempcionbaftapara podet

dezir cfto.Y tambkn me parece que no ay otra que t3-

tos tcabajos y caftigos aya padefeido como ella
,
hafta

venir al captiacrio y feruidumbreen que agora cfta.

Y cnloque tocaa tiquczasycdificios,y fumptuoft-

- . _ dad,
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daJ.tambicnfcpudo ygualar con qualquiera dcImDdo

y P/iiiio la pone por la mas illuftre y clara de las ciuda - li.tt

.

des dc Ofiente,y Cornelio Tacito por muy fuerie ypo li.*. c, e.

dcrofa,ycfcriuefufitioy poftura . lo qual rodo mas
Jarga y ccelentemente cuenta lofcpho encl fexto libro

de(ugiierra;i)dayca,adondepone las tres cereas, de q
era ccrcada,y las torres y fortalczas ccclentcs

, y otros

edificios fnraptuofirsimos de templo y Alca^arcs, qne

rcnia,y pues efto es anfi. Agradable cofa preiunio que
fea,ynodcxara de ferproucchofa cfcrcuir clorigcn y
fncceflbs profperos y adneiTos ruyos,haziendovna bre

ue fumma de fu hiftoria.Y pues cfto es cofa grande y i i

gna de fer fabida,bieri me lufrira cl Icftor q me alargue

en contarlo.mas dc lo q fuclo enlos otros propofiros.

Digo pues que primeramente
,
que Hicrufalem cfta y

fue fundada,en medio y cafi dc Ia prouincia deludca en

las haldas dcl monte Syon;y en tal coroarca y (itio con

todo lo poblado dei nuuio, que era Ihmada Ombligo

y centro de latierra,y and dizcEzcchicl propheta.Efto

dize cl fenor.efta csHictufa!cm,yo la pufe cn medio de

las gentcs.Y Dauid en el pfaltno . Obto Dios la falud y

redempeion cnmcdiodcia tieira ,lo qaal tradVa largo T/a..r3 .-

fant Kierpnymo fobre efte lugar dc Ezcchiel, hablado

confornica lo poblado,que cn fu tiempo dei mundo ,

fe fibia.Elfundador.de cfta ciiidad, fue aqucl nombra-

do ReyySacerdot.c dcl muy alto Dios Melchiledech,

que fcinterprctaRcy jufl:o,o rey dc judicia,como lo in

terprera (ant Pablo cn fus antiguedadcs.Dcl qual fe cf-

criuccncl Genciis,quc hizo facrificio por la vitaria que

Abraiiam vuo contra ios quatroreycs.quandolibro a
'’*** ’

Lothquclo llcuaiian preforque efterey la aya fiindado

alFirmaiilo Iofepho,y adi lo prueua Nicolao de Lira,fo

bre el capitulo vcyntcyocho dei Gcnelis y otros auro

res.Pufolceftc Rcy pornombre Sale, que quieic dezir

paz„
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paz,y anii Io intitula a cUa cfcriptura, que quiere dcrit

Rey de SalemlRey de paz.Efte parece que fue cl prime

ro nombre que Hierufalctn tuuo ,
aunque tuuo otrot,

Cup. I r
.

qiic dircmos,puefto que fanc Hieronymo ponga prime

del/cMb. ro en ordealebus que fucotronoiTibrc fuyo, porque
,

9 . cup.i. como tengo dicho,Mclehifedcclifundo aHierulalcm,

y fe Hamo Rey de Salem
, y los Griegos y otras gentes

pronunciauan o la Ha mauan So!iraa,y dan alia otros o-

rigines menos ciertos dclle nombre,como fon Eftrabo

EjlraJo» y Cornelio Tacito y otros. Tuuo cftaciudad otros ti6

/i.is .d.7. bres,como fon Icbus ylerufalcm, los quales ambos fc

amijuh.i loponen enel capitulo dieiy nucue dcIofue,y enclpti

«a.j.y li. meto y decimo nono dclosjuezes.Potlo qual fantHie

7. de beh ronymo lallama de tres nombres enlacartaquc efeti-

jd.jy.i3. ucaDard.ano,yalcabofellamo tarobien comoelmif-

mo dize Aelia,y en fu tiempo fc Hamaua and,por Aelio

Adriano Emperador quela reedifico.Iebus fc llaniofe

giinc fant Hieronymo enlos lugares hcbraycos.podos
j

lcbufeos,qae la poHeycron hafta el tiempo dei rey Da

uid.de los quales cn fu principio fue Rey cl dicito Mcl-

cliifedcc.como lofcpho y Egylipo efcriucn . Llamofe

defpues defto Hierufa!em,que ftintcrprctaua vifiode

p32,y cfte nombre tuuo fegun alguiios porque fe juto
;

el priracro nombre Salcn con el feguudo Icbus,y vino
|

a dczirfe Icbcfalcm ,y inudando la. B. en R.Ierufalcm.
|

Otrosdizen qucdcHcre.queintcrpretan vera vifion, i

por la vifion y apartamiento que le fuc licclia a ./tbraha

quando quifo facrificar fu tiijo,y otros affirraan q Hie-

tufalcrit fue and nombrad3,porqueS.alomonliizo alea

«;arcsyfor£aIc2asenelIa,yque Hierufilcm cscafi dczit

Liber
. 7 .

cafa de Salomon,y affi ay cn cfto diucrfos patccctcs
,

.
no importa contatlotodo. Pero es alii que los ludios

'

llam.iuan lerufalcm y los gentiles Griegos y Latinos

Jlamauan lerofoliman , y and Ia nombra lofeplto. y
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Jgypfipo en fus hirtorias que cfcriukron en Icngna

Griega. Dc losorros nombres qiic Nicolao de Liia

le pone, que fon LeCa y Bcthcl, no hago cafo, porque
becliel, que antes fe llamaua Luca

,
que cl cree fer le-

rufalem, Sant Hieronymo cncl de los lugarcs Hc-

braycos prucua baftantcmcnte ,qiic eta otro iugar.

que edaua dozc millas dc leruialem
, y Io mifmo Ic

laca de lofepho. Annque nunca Ictufalem tuuo tal

nombre,aunquc tuuo orros nombres yEpitctos.por

niyfterios fcnaladosy particulares. cemo es fer Ilama-

daciudad fandla.y ciudad fagrada,ciudad dc Danid,y
afsi otrosque no fedeuen coutar pornombres pro.

prios. Teniendo pues cfla ciudadlos Canar.cos y le-

burcos( que como dixe todaera vna gente, porque
lebus dc quien eilos tuuicron efte nonibre, liijo tde

de Canaani, y nicto dc Can ,y vifnieto de Noc) vino

alpucblo de ios ludios , lacando lo Dios dcla capti-

uidad dc Egypto a la ticrra de promifsion
, y prouin-

cias de Palcrtina y ludea. E defpncs dc muchas co-

fas que panaron,que no hazen a mi cucnto,cn la

diuifion que de la tierta fe hizo entre los doze T ri -

busjia ciudad de Icrufalem ode lebus como cftonces

fe deuia Ilamar , cupo al tribu dc Bcnjamiin , como pa-

refcc por el capitulodiez y ocho dc lofue.Y vuo gran-

des guertas y batailas, (iendocapitanlofue,'y ludasy

otros
,
pero no pudieron fer echados los Icbulcos de

Icrufalem
, aunqtie fue entrada la ciudad,yvuicron de

morar yquedar juntos encllalos Icbufcos y los Hc-

breos dei tribu de Benjamin,como fecfcriue cncl libro

delosjuezes.Eanfi rooraron juntos cnmala obucna Iri.i,'

compania,hafta que paffados mas dc trezientos y feten

taanos,vinoafer Eey delos ludios clRey y Prophe-

ta Dauid dei tribu dc ludca queriendo ponet alii fu

cafa y Corte en Hicmfalcm , como lo hizo < Dcrcr- z>4*/d.

mino

'1
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mino de cchar fucra dclla pot fucr^a de armas a los cl •

bufcos.y piifo lo anfi cn cfcfto combatiendola y tomi

do la por fucr^a y batalU,los ccho delas fortalczas que

en ella ellostenian.yclcdifico cafay alca^arcs fiiinp-

tiiofifsimos,para fu inorada,cotno fecuenta encl libro

dclosReycsy lofepholocfcriueenfusantigucddcs.
libro. ^0-

g quchecho eftollamoaHierufalem ciu-

lt.7. e. ?• jg Dauidjla qualennobicfcio chizocabcca y pri-

rnacia de rodas las otras de Iudc3,yfuc cn fu ticnipopo

ttnddiina y miiy nonibrada ciudad, por las grandes co

^ ^

tiuiftas y victorias de Daiiid.Sucedioa JDauid clfapicnri
o.emoit

Rcy Salomofu liijo, cn ciiyo tienipo aunque fue

Rcy pacifico , crcrcioHieriifalcmcn fama y riquezas y

cdificios y fumpruofidad,poiqiic clacrefcento y fotu-

fic'« los murosdelb.y hizo para fi nucuascafas y aleata

res.Edifico cn clla aquel templo a Dios ran ccicbradoy

af?aniado,dctanioprimoryartccnlabox yde laniari

queza y cofla,que antes ni defpiies,no ha viftocl mun-

do ni vera otro tal comoel. C^nfiera tener tiempo pa-

ra comar claparatodc materiales, y el numero de los

artifices y maefiros que para cfte templo fe juntato los

primoreSjlas grandezas y niaraiiillas dei. Peto pues no

io tengo remitoai leffor altercer o libro de los Reyes

y al fegundo dei Paralipomenoiyal odauo delofeplio

dondcloVcra,ydondefcentcndera bien cnquantari-

queza ypoder vino la ciudad dc Hierufalcm cn aquel

piraly

.

tiempoipues fc cferiuc la venida dela rcyrsa Sabbaaelia

a veral rcy Salomo.los prefentesy fccuicios que alii cm
biacon los otrosrcycs.clOro y plata,quelcfuc traydo

por-la mar q fise entantaabundancia que tenia tata pia

ta como picdras,y anfi otras grandezas efiranasyma-^
rauillofas.Eftandocneftaprofpcridadno fupo agradef i|

ccrniconofccr Salomon,comodeuicrae(l;o,y apofta- U
to a Dios ,

que tantos bienes Ic aula hecho,por lo qual l|

^ petmi
II

f
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jjcriiiitio que fu rcyno fucflediuidido.Y anfi deipuesde

lij muerte auiendo leyiiado quarenta anos, reyno fu hi

joRoboanen Hietufalcm,p«olos diczTnbus feapar

ron dcl y lo dcfobcdcfcieton ylomaion por fu Rcy y fe

nor a Iccoboan.Y pcmianeciendocn la fe ykaltad de

Roboan clTiibudc ludafevinoaHicrufalcm, donde

ayimtados ios de Iuda,y los dcl tribu de Bcnjamin que

tambien tuuieron concl.Conftituyo y confirmo fu icy

no en los pucbios y ciudades de fu patticion,y affi que -

do en fus fucceClotes efte teyno,y fucton llamados, eo
mo dize Eufebio ludios .porque fus Rcyes dcccndUr.

dcl tribu de ]ada,y clreflo rodo que fuero los diez tri-

bus, quedo en losquefuccdicrona Icroboan,y hama
ronfe Ifracl y abitauan en Samaria,entre los qualesviio

de/pues grandes condendas y guerras.Y era lata la po
tcnciay rcputaciondc la diidaddc Hicrufalcm por fu

grandeza y riquczay fottaleza,quc potfer fenores de-

lla el rcy Roboan hijo de Dauid y fus fucceffores en a -

qiiel Rcyno,aunqac folos dos tribus lo obedefeian
, y

Roboan y los fuyosfucion fenores de los rcyes, dizen

que fiempre fueron tanto y mas podetofos quecllos,

pero porpeceados de los Rcyes y dei pueblo, padeeio

aquellaciudadmuchas y muy gradescalaniidadcs y per

feciicioncs.Primcramcnte reynando en ellaRoboan de

quien voy trataudo
, y eftando muy rico y podetofo,)'

auiedo poblado y fortalefcidoy cctcadodc muros mu
chas ciudades.como fc efcriue en el fegundo dcl Parali-

pomenou, ylofepho tambien lo nombra porque fc a-

parto de la verdadera religion
,
e liizo otros pcccados

contra Dios.Permirio que Scfac al qual lofepho Hama
Sufacho Rcyde Egypto amigode IcroboanRey de

Ifrael.vinieflc contra elconniily dozicntos carros ar

mados,y feiTcnta inil de cauallo einnumerablegcrcde

pie de Egypciosy Etiopesy Ttogolditasy Libicos y
T t otras

Vxlta, 4.
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otras gentes aci lujetas,y no pudicndo Roboant cfiftic

Ic.fue cntrada laciudad de Hietufalem porfuercadeat

masy f3qucadoyrobadoclfan£lotcmplo,ded6delle

no aquel rey infinita riqucza de Oro y piata,que cn Hie

ruftlem y en cl auia, como cn ei texto fagrado ya ale-

gado fc efcriue.Paflo efte caftigo,y al^o Dios fu yrade

Ibbrc Roboany Hierufa!cm,y reyno cnprofperidadc!

reftode fu vida.Succdio lelucgo fu hijo ^bias,clqual

tuno gudrra con Icroboan Rcy de Ifrael, que como di<

go eran otros dicz Tribus, y viniendo a batallalos ven-

cio en clla y fuc vna de las mas crucies dcl mundo
,
por

que lemaiocinquenta milhombrcsde iosfuyos.Ymii

crto Abiasq viuiomtiypoco,yfucmaloeinjufto rey,

5 '^ 15 . aunque por los meritos dc Damd fu ab ueIo,le dioDios

eftavi£i:oria.RcynoenHierufalemfuhijoAfl’a,bue rcy

yjufto, eiqualvuo vna grande vitforia contra Zarab

Rey de Etiopia que vino fobreHierufalem,con grandi

fimo cxercito.Efluuo laciudady Reyno dcHicrufalcm

cn tiempo defle Rcy tanpodcrofiy tan poblada y llc-

na de gente que fc hallanan en los dos Tribus dc luda

y Benjaminquelc obedefcianquinicnros y ochetamil

hombres
,
que pudieflen tomar armas, y paca el crefei*

ir.iento de tantas gentcs,edifico ciudades, y cereolas y

fottalec/olas como Ia fanda eferiptura lo cucnta.Y aui5

doreynadocnprofpetidadjdcxo por rey deHicrufaie,

y dclos ludios afu hijo lofaphat, cn cuyos tiempos fuc

2.p.ir«p. anfimifmo grande reputacion y poder deaquellaciu-

dad.Yfuetonlos'prophctasAbias, Micheas yOfias,y

3 re,;.!!, Hclias
, y Elifeo fudilcipulo, ehizo Dios potel aqucl

Ia/4.7 niiiy grande niilagro que fe euenta en el Paralipomeno

que viniendo contra cl infinita gente Amonitas y Moa^
bitas,y de los naturales dc las montanas de Seyr,queef

,

tando cerca de pclcar
,
pufoDios taldifcordia y futia

entre ellos, que los vnosa los otros femataton y def-

. hizic

r
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hizieron

, y lofaphat fc boluio a ladadadde Hicru-

falcin, dondecntro con grande triumpho y alcgria.

Y auiendo reynado en ella veynte y cinco aiios cn gia-

diflimo poder y riqueza.Muriodexandoafuhijo nia-

yot llamado lotan, cl Reynoyciudadde Hicrufalcm,

ya los otros otrasviliasy ciudadcs,y grandes fiimas

de Oro y de Piata . EI qual loran no liguiendo las pi

fadas de fn padrcyabuelo,i'ue impio y malRcy ,y s,

mato a fus hermanos, figuiendo cl amilUd y confejo

de Acab, que cntonces era Rey de IfracI,con ciiya

hija era cafado . Potio qual permitio Diosqnc losdel

donfe Ic. rcbelaircn,y los Arabes y otras gentes vb Spar. it.

nieden contra clylo dcftruycilenytobaflcnla tierta4

AI q ;al fucedio Odiozias fuhijo ,a quien llaman al- OeboT^ks

gunos Ozias,ycon clAtaliafu madre, ambos naa-

los yperuetros,yan('i vuicron malos fines, y vino a

rcynar loas hiio dc Ochozias, y al principio tbeexee-

lente Rey en lo diuino y humano.Y entre Jas cofas bue
nas que hizo ,fiic inarccdificat elTcmploy rcftituyr

los danos yrobos que el Bcy dc F.gypto aula en el

hcclio,ylos que Ochoziasfu padre . Perodcfpucs cl

dcjtotambkn la carrera de Dios,yfc hizo roaluado

y peruerfo.ymatoa Zacharias Propheta, confintkn-

do tainbienci pucblo en cUo, como fiiclc fer. Poc
lo qual Dios embio cafligos fobre aquella ciudad y
Reyno fcnaladamente ficndoPvcy Amafias fiiliijo. Y
reynando en Ifracl otro loas , viniendo cn difcordia l6«,«

los dos, c juntadoslos exercitos , cl Amafias por fus UmApAS
pcceados y defagradcfciniicntos dc las vidorias que
Dios Ic aula dado contra Idumcosy otras gentes, fuc

vcnciJo vergongofamente, y prela fu perfonaylleua-

do anfi a Hicrufalem , fue fot 9ado a enttegar la ciudad, i.ptra'i.

en la qual el loas ctitro y robo elteplo y los rhetores «,

dei Rey hizo derribat quatrocientos cobdos dc)

,
Tea muco
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imiro,yboluiofevictoriofo y triumphante a Sanaatia
^

ycl Amafiasfue detpuesmucrro poctrayciony fucc-

diolc Azarias,o Ozias fu hijoque fuc valerofo y podc-

rofo principe,jd qual torno a adere^ar y fortakcer los

muros dclaciudaddeHicrufalem,y pufo cn dia gran-

des dcfenfas,e hizomuchas torres de nucuo.Y confus

vidorias Ia eniriqiiecio y cnnoblefdo mudio ,
porque

vcncio en diucrfas batailas los Philifteos y los Arabes,

y a los Ainonitas a los quales hizo fus tributarios. Pot

io qualcrefcio en grande mancra fu fama y lapotccia

de Hierutalein.Edifico y ceteo ciudades, fuc en conchi

fion tanto (upoder,qucpiido;untar exercito de mas

dc crczicntosmil hobrcs.Pero enfobcruecido defpues

conia prorperidadquifovfurpatd officio delosfaccr

dores,yhazcr d d facrificio end ternplo,por lo qualle

Uatus. bitio Dios dc lepra que le duro haftalamnerte. Mucr
to el.fuccdio fu hijoIoatas,qucfue buen Rcy, prudete

jufto y valcrofo,y acrcccnto cl podery edificios dcHic

rufalcjiijy cdifico otras ciudades,y vcncio alos Amoni
tas,y vuo dellos grande fumma de Oro y otras cofash

Pero dias profperidades defpues de fu niuerte fe troca

xon en ca!amidades,y aducrlidadcs grandes.Porquc A-

^chax\ tambien llaman Eliezier) fu hijo q fucRey

defpues del,fue malo y no guardo la ley dc Dios , antes

ydolatro,y confintioenlosritosy cerimonias dc los

farap.ii Gentiles. Por lo qual Dios lecaftigo, por la mano dd

lofef.li t ReydeSiriarafis,ydePliaziasRey delfrachquclcbiaic

(cp, f. ron cruel guerca,en que vn dia lemataron ciento y ve-

ynte mil hombres de fu campo, y (iendo alTi vencido Ic

corrieron y robaron la tierra, y io cercaron en Hieriifa

lem.Dondepor la gra fortalcza ddla fcdcfendio,y anfi

padefeiootrosinfortuniosy trabajosque lafanctacf-

criptura cuenra,y viendofemuy aprerado procuro cl

focorro y ayuda 31 Thdgaphalnafar Rcy dc los Afitios

por

r
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Jor infinito oro

y

piata que le dio. Pot ioqualtomo
dcios vafos y riquczas dcl fanfto templo grande fuma

y cl Tclgaphalnafac vino en fu locorro muy poderofo,

c hizo cruel guerra al Rey de Ifrae! ya dicho.quc reyna

ua en los diezTribus,y lleuo prefos dellosgrandiilin-.o

numerode ludios,yJos hizo y mando morar en Ia pro-

uincia deIrcne.Ycfta fuelaprimcracaptiiiidady dif-

perfion dc los ludios.dcfpues que fucron librados dcla

dc Egypto.Poco defpucs dedo, Salmafanat Rey tam -

bien de los Aflirios compelio al Rey dc Ifrael, y a los

diczTribus a pagarle parias y tributo cada vn ano. F ue

ron en edos tiempos los fandos Prophetas Hofeas, y
Efayas,Araos,Michcas,Ionas . Mucrto cl malaucntu»

rado Rey ftchaz,fucccdioenclReynode Hierufalem,

fuhijo Ezcchiasmaydefemejantcafii padrc.porque
fuc ptudente jufto y teligiofo principe . Ennoblefcio

mucho aqucllaciudad,reformando lascofas de la poli

cia y goucrnacion,marauitlofamente,y mas y mejor las

dc larcligiony culto diuino
,
en tanta perfeftion todo. '-farnli.

Q«dize dei el texto dc la Biblia que defpucs dd no v- 3 o.

uo otrotalReycn Hierufalem
,
por loqual gozo dc

grandes profpcridades.y vidotias ygracias que Dios

ledio.Ynofecontentandoconquitar las ydolattiasy

fupcrfticioncs { a que fiempre fucron muy inclinados

Sos Iudios(dc fus fubditos y vaflallos.fino deffeado que

todos firuieiTcn a Dios como deuian , embio a amonc-
ftar y a requerir al Rcyno de Ifrael

, y a los otros dicz

Tribus, qucgiiardaflenlatcligionyleydada por Dios,

por mano dcMoyfen,confornic a clla, y miichos le o-

faedefeieron y lo hizieron anfi,y vinierona Hicrufalen,

a celcbrar cl Ephafe.Pero comunmente cl Teho todo
dize que fc buriauan dc fus menfagcros,y hazian efear-

i
«io.Porlo qualy porqueadorauan Idolos,y no obede

cicronlos mandanaientos de Dios, aunque fucron inu-
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dns y diiierfas ve^es amonefla Jos p or Dios jy por bo

ca de fus l^rophctas, pcraiitio que el Rey dclosAf-

fitios Salaianafar, que por otro nonibrc estambicn

llaniado Scnacherit en el principio dcl reyno de Eze

-

chias,en el quarto ano dei, reynando en Ifrael OaUs,

vinielVe fobre Samaria y fobtelos diezTribus,y du-

rando la guerra ttes anos
, fe apodeco de toda ia tier-

ra,y lleuo preios y caprinos los diez Tribus, y los

mando y compelio yr a poblar en las Protiincias de

los Medos, en diuerfis ticrras y ciudadcs.y anfi fueron

los diez Tribus de los ludios defterrados de fu ticr.

ra.y derramados por las gentes eftranas,que jartias

boluicron a fu cafa y Patria, ni (e fabe enreramente

que fue dellos
, y anfi fe acabo cfte rcyno de Ifrael

que auia durado rrczientos y fetcnta artos, ficndo Iero

boan ei primcro Rey como dicho cs,yembio clRey

Salmanafrr pobladorcs nueuos de los Afsirios a aque-

lias ptouinciasqne fchizicton fcnotcs dela tierra,y'fiie

ron llamados Samaritanos dcluombte de la prouin-

cia,auaque fegun declara Eufebio, fe interpreta guat-

das . Pero no me fatisliazc fu opinion
,
porque antes de

eilo porla fanda eferiptura, Scbcl, fer llamada Sama«

rirania aquella Prouincia,y dellaella ciettotomarno-

bre los qnc vinicron a poblalla, los quales lomaron

dcfpues ia ley de los ludios, peto no dexaron fus ydo-

latrias . Por io qual (lempre fueron odiofos y aborte-;

cibles a ellos
,
pero quedaron con la tierra. De los fu-

ceflTos de los quales yo no tengo que tradar, fino.dcl

Reyno y Rcyes de Hienifalcm en los notnbres y genca

logia.De los quales fi por defcuydo mioofalta de me-

moria,o por culpa dei impretfor algun yetro fe ballare,

cldifcreto Ledot loemiende.Y rodo fe fomere a la

correcion de la fanda madre Iglcfia Catholica Ro -

mana.
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S«»C A P. XVLEn el qual fe proiigiicla hiftoriadc H.c

ruialemjiafta los ticmpos de Tito y Vefpafiaiio.

D Efttuydo el Rcyno de Ifrael
,
quedo el Rey*

no de Hiernfalemcon los dos Tribus, y E-

zechias jufto y podcrofo rey. El qual por cl

bie publico y por coferuar el piicblo en paz

dio gran fumma de Oro a elle Rey Salmanafar de los

Affirios ,por que no )e hiziellcn guerra, tornando rau-

cha parte dello para elle fanftofin dei (anelo Templo,
Pcroelinliel Rey no gusrdo lapazptonieiida y paga-

da,antes vino con podetofilllmo e.tctciio contra c!

,

penfandodesliazer elReyno deHierulaleni,cotno auia

hccho eide Ilraebpero plugo a Dios dc guardar por cn

tonces aqueilaciiidad.Y cl fando Rey dclla confblado

loyallcgurandolo primero potbocaS Efayas Prophe
ta que viuia entonces, cmfaio vn Angcl qiic mato cn v-

na noche, ciento y ochcnti mil hombres dcl campo
de Salmanafar o Senacbe.rib, y conci reflo boluiohu-

yendo.yqiicdo Ezccliiasfaluo y poderofocnel Rcyno
de Hiccuialcm

, y hizo por cl otros milagros, y murio

en paz, y fucedip Ic Manafes fu hi)o
,
el qual uo paref-

cio a fu padre.antes ydolatro e Idzo grandes abomina-

ciones contralaley de Dios
, y confintio rodo el pue-

blo cnelio.Por lo qual petmitio Dios que los Alfirios

vinieron contra la ciudad dc Plierufalem.y Gendo ven-

cidp,fuc!leuado prelo a Babilonia . Dedonde porque

fe arrcpiniio e hizo pcnitcncia,ftie librado y vino a nio

rirenfoCorta ycala.ydcxo eireyno a fu liijo Ainoo,

peruerfo y malo,y anG pcraiitio Dios que conjuraron

contracl y
lo mataroulos fuyos, aunque malos tabien

comoel,y que no guardaualafa,nGaley comodeuiaii,

aunqq5iji>l»aijetarony predica(on_cncHos ticmpos.

4 reciiip
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Ioel,y Alium,y Abacucli Prophetas. Pero fucccdiole

1. fu hijo lofiasqucfuetenicrofodc Dios , ehizo gran-

.jt.pu dereformacion cnlas colas de la Rcligion en laCiu-

1». tib. dad,y cn toda la prouincia y reyno , quitando la ydola-

:jp.t . tria,y los y dolos della, dc que auia grande copia y cor -

rupcion,reftautando y cdificando el templo y hazien-

do otras muchas obras dc religiofoy fanfto Rey cn to

dolo diuinoy humano. Pero como dizela fanfta Ef-

cripturano ballo edo todo para que Dios al^atfe fu

yra dc fobre el pucblo dc los ludios
,
por los pcccados

feimpicdades,que auian cometido en los tiepos de los

reyes ManalTes y Amon,pero dilato cl rigurofo calli •

go que defpues embio potlos meritos de Iolias,cl qual

aiinqucbucno y fanfto mutio defallradamente ,7 por

fu malconfejo y poca prudcncia,y fueque viniendo

Fliaraon NechaoReyde Egypro con muy poderofo

campo contra el Rey de los AlTirios, cl que no deuiera

quifo declararfc contra el,y darie la batalla, aun el otro

le requirio que no lo hizieirc,y queria fu amillad y paz.

Por lo qual por jufto juyzio viniendo a pelear fue ven-

cido y hctido,y defpues murio dela herida cn Hicrufa-

lcm,y fue muy llorada fu muerte, Y entonces eferiuio

Hiereinias las Lamcntaciones,por fu fallecimiento, fue

. vngido por Rey loachaz fuhijo, pero noeomo fupa-

drc,finoimpioymalD,yanlino quifoDiosque teynaf

femasde tresmefes, que clmiliiioRey de Egypto cn

pro fecucion dc fu vidIoriajVino fobre ludea, y le quito

elReyno.y lleuando dc pecho(o feruicio dc las prouin

cias)cienTalentos de piata y vno dc Oro,pufo por rey

a fu herraano Eleacin,y llaraolc el loaciii , o loachin
, y

*’par't 1*
Achaz lleuolo prefo a Egypto dondemurio.Y cl loa

chin que dexohcchoRey.falio como puello dc fu ma
ho peruerfo y maliiado.cuyas colluinbres el pucblo tS
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1

Nabucodonofor Rey que tuc de Babilonia y delos Cal •

deos quarcntayquatroanos,quclo!leuafl'e prcfo ac\

y a muchos varones principales , y muchos vafos yor-
namentosdcl templo jporque quifo fauorcfcer Icgun

lofcpho cfcriuc al Rey de Egypto con qnien Nabuco -

donoforteniaguerra, contra clconfcio y parefcctdel

fandlo propheta Icremias,y fne anfi fu captiuo y fieruo

tres anos.y acabo triftemente, auiendo rcynado onze

,

y fuc auido por Rey en fu lugar vn hijo fuyo
,
que tenia

el mifmo nombre loachin o lechonias
: y fuc tan malo

como fu padre,porlo quai quilo Dioscomecar dc pro

polito cn fu tiempo cl rigurofoeaftigo,queteniadcter

minaJohazerfobre lerufalcm.ylesauiadcnuciado por

boca S fus prophetas,que como efta dicho por los me
ritos dcl bucn rey lofias aiiia dilatado.Y para en etlopu

foencorajona Nabucodonofor que cmbiiflc cxcrci -

to,y defpues vinielfcel , como lo hizo fobre la faniRa

Ciudad.Y teniando la ccrcada cl Rey loachin no ofan -

do,o no pudiendo fc dcfendcr,falio della,y c6 cl fu ma-

dre y muger,y los principales de fu corte y le pufo cn

fu poder.yentregoleanfi mifmo muchos dclos vafos

y riquezas dei fanfto templo,y cl y cllos c6 todo lo dc

masfueronpor fu mandadolleuadoscaptiuos a Babi-

lonia,y Nabucodonofor tomadas primero grandes fc -

guridades e juramentos,pufo por Rey en Hierufalcm a

fu tio delle,lIamado Mathias, mandando le que muda-
fc clnombrc,y fuelTc nombradoSedeehias ,el qualfuc

vno de los mas malos rcyes,que han teynado enci mun
do,porqueno folamente fuc ingrato einficla Dios,no

guardando fus leyes y mandamientos, y no obedefeien

R do ni oyendo al prophetas Hietemias,pero fuclo al rey

I

Nabucodonofor,que loaniaconftkuydoenaquella di-

I gnidad,negandoIe defpues elamiftad y fidelidad que Ic

l auia >
coulintiendo concftercyen

lai

4

Ufep. lib'

cap.7.

£Uathiit,

leccihlm.t

loncbiu.

Mathias .

SedtthUf
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las iuipiedades y maldadcs . Los Principes de los Sacec'

dotes, y cotnunmcntc todo el pucbio, hizieron gtades

abominaciones e ydoIatrias,yviolando y ptophanando

el fantloTcmplo deDios.aunque fueron anioncftados

porDios por bocadeHieremiasy Ezechicl, y otros

Prophetas que fecmendairen:por lo qual fuela volun-

tad diuina que Nabuchodonofor en vcngan^a de Ia in

gratitud y poca fecdcl Rey, cnelnoucno ano de iurey

no vinopoderofamente contra el,y auicndo robadole

y cotrido lelaricrra,pufocerco ala ciudad de Hietiifa<

lcin,donde el Rey fe tbrtilico
, y tuuo la ccrcada das a-

nos
, y fe padefcieron por los cercados grandes liaiii-

bres y miicrtes y trabajos
, y al cabo no pudiendo de-

fendet fe, fuctomada laciudady hecha cn clla grande

mortandady faco.Y cl Rcy falio hiiyedo, y fuc (eguido

yalcan^ado y traydo enprcfcncia de Nabucliodono-

ibr,y le mando mafar fus hiios dclante del,y defpucs le

mando a elqucbrar los ojos, y aisi lo llcuo configo ca-

prino a Babilonia . Y dcfpues vn capitan fuyo llaraado

Nabuzardan,cmbio alaciudad de Hierufalcni
,
yniaa-

do aiTolaty quemar cl fanaoTcmplo ( auicndo fegun

Io cuenra Eufcbio,quatrocietos y quarenta y dosanos

que Salomonio ediflco)y todaslas principales cafas de

IaCiudad,y dcrribaryallanar porelfuclo los Aleata-

res y forta'ez3s y todoslos muros,que tenia fottifsiinos

Y finalmente a(lblarlaCiudad,Ueuando todbel Oro y
piata y otro mctal,que en el templo y fuera auia , ^jun-

tamenteco ello captinos y prefostodos losfacetdotes

y gente conofcidade losjudios de la cindad y Proiiin-

ciacon fushijosy imigeres,yan(i fueron llctiados aBa-

bilonia donde eftuuicrou captinos feteta anos. Lo qual

pallo cafi feyicienrosatios antes dei nacimientodeChri

fto
, y es llaniada efta captiuidad Ia tranfmigracion de

Eab:lania,y quedo la Ciudisl y tierca dq-
'

fttuy
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ftruyda y defpoblada.Porqiic paffa anG,que Ia gente po
breycornun.qucauiamandado quedar, que culciuaf-

fen y labtaffen en aquella ticrr3,con vn goucrnadot l!a-

madoGodoiias,queles pufojconjutaron contra d,ylo

inataron, y dc tcmordel delitlo conictido fc panaron

todos luivendo cn Egypto
, y anfi dexaron Ia Ciudad

yerma. Tanto que afirma fant Hieronymo cn las quef-

tiones liebreas,fobre el libro fcgiindo dd Paralipomc-

non, queeratenida porcofa deitay verdadera, que pa

flaroncincucma y dos anos ddpucs dcfta dcftruycion

dcHiernfalcm quehombre ni beftij,niaucnopaflb ni

entro cnclla, porque fevea y confidere con que ligor

mercfciofercaftigadodeDioscIle fii pr.cbio .efeogi-

do yamado porci. Dd qual pingo a Dios poi lii mile-

ricordia, en fu captincrio acordarfc
, y palTaJos fc tenta

anos qiie cn el eltauan.donde prilfaron algunas cofas cj

yo por breuedad dexo. Auiendo lido cn cftos dias dcD
hccha Ia Monarchia yRcyno de losCaldcos y pailad-i

alos Pcrlas y Mcdos.tcnicndoyaaqud tronoy (llladc

Babilonia cl-miiy faniofo y potentifiirao Rcy .Siro,mo-

nido fu cora^on por la infpiraciony voluntad dc Dios,

permitioy dio licenciaagran parte de los ludios capri-

nos,que fueron cau cinquenta mil hombtes.y por.capi

tan dellosaZorobabel.y loftie fummo facerdote, que
vinieflena morary poblar la ticrra y ciudadesde ludca

y de Hicrufalcm.Los quales lo hizieronaffi, y con gran

de alegriay determinado comengato lareedificacibn,

cdificando primero y hadendo altar cn que Ihcrifica-

uan a Dios,como enelpriraerollbro deEfdras ic eferi riUre.jt

ue,ylocuenta tambienlofephoyotrosautoresvrrda cap.',

dctos.Ofrecieron fc defpues grandes cftoruos cn la edi

^ ficacioo defte templo,dc parte dc losSamariianos,y de

i

otros,pero al cabo rcynadoya Dario hi;o dc Hidafpis

cn Babilonia
,
fne acabado de hcdificar con gran -

difsiina
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didlota alcgriadelos judios,aunquc conlagcimas dclos

muy vicjos dellos.porque no ygualaua en riqucza y pri

morconel priraero.Y rcynando Artaxerxes fuedada ii

cenciaa Efdras facerdotc con gran ntukitud de judios,

para vcnir caludea,el qual lelbrmo todas las colas de

la ley e culto diiiino.auicndo profctizado en aqllos dias

los prophetas Egeas y Zachanas y Malachias, y la tierra

y ciudad fe poblo y moro,y defde a poco tiepopor pa
miffion y fauor tambien dei mifmo Rey Artaxerxes, vi-

no de BabiloniaNemias ,y come^o a reedificar los mu-

ros y fuerjas de lerufald y en doze anos fueron acaba-

dos. Yatli fueacabada de reedificar dei rodo Ia fanfta

cindad, y Inego comeijo el pueblo a crecer y niultipli-

cary bazerfe profpero en bienes y poder. Pallo efia re-

ftauracion dcl templo y ciudad de Hicrufale.cafi quinic

tosanosantesdelnacimientodeChrifto nueftro rede

ptor.La mayor parte dei qual tiepo aqlla ciudad ypu«

blo delos judios fe gouernaro y rigieton por fumos fa-

cerdotes y capitanes q tenian las vezes de rcyes fin titu

io ni diadema real,porq defde la captitiidad dei rey Se-

dechias yadicha que duro, yo.anosjiafta que Ariftobo

lo( q fue elprimero que fiendo fummo facerdotc tor-

no a totnar norabre de Rey, como fe dira adclan te ) fe

gunio Clienta Eufebio pa(raron.4S4,y dclascofas paf-

fadas en cftos tierapos no ay tan buen recaudo de hilio

ria,comohaftaaqui,qiic nosaucmosaproucchadodel
tefto dela fagrada efcriptuta.para los que quedan

,
fino

es Io q fe tomara de los libros dc losM achabeos, q tie-

nenygual authoridad. Lo dc mas tomatlo cmos dea-

ptouados hyftoriadores.comofonlofepho y Affrica,

no.y EufebiOjy Eutropio
, y otros tales , e la fuma que

defte tiepo hazefant A uguftin en el libro deia Ciudad

dcDios-Digo pues qdcfpues defla reftauracio de Hie

ti]falcm,raas dc ciento e cinquenca anos pafTaron halla

r
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eltlempodcAIexandre Magno que no lafcemos cofa

tan notable delb,ni dc los judios, fino los nombres dc

algunos fummos faccrdotcs,q Eufcbioy lofcplio nom lii •

bran,y aqiiella hiftoria hermola que dcla reynaHcfter

fe Clienta en laBiblia^y el mifmolofcpho rcficrcdonde

tambicncfcriuejComoVofofcs Capita deotro Rcy dc

Fcrfia llamado tambien A traxcixes,en venganqa dc !a

mucrte dc kfus fummo f3cerdotc,3 quien )uaii fu her-

piano auia rauerro.Vino fobreHierufalcm.y entro pot

fucr^a de armas en la ciudad
, y robo el templo

, y aun

pul'o a los judios tributo y pechonucuo para losreycs

de Petfia.Poco defpucs de lo qua! fucedio ia potecia dc

Alexandro Magno yadicho, rcy de Macedonia, cuyas

hazadas fon muy Tabidas por todos,cl qual pues auien-

do paflado en Afia y alcanijado grandes viftorias.y cn-

treellasvcncido al Rey Dario dc Pertia.qiie cra ei inas

poderofo rey que en tonces auia en el mundo . Cnenta

lofepho que teniendo ccrcada la famofa ciudad deli-

ro, que es en las haldas dcl monte Libano como vencc

dor,tcniendorey,a por fenot en rodo
,
eiv.bio adczir a

lado Pontifice Maximo,quc a Ia fazon eta en Hicrufale

como a principe vezino, que le embialTc manteniroien-

to y armas y otras cofas necefiarias para fu campo co»

mo lo auia hechocon Dario,Y lado rcfpondio mas va

lerofaqucprouechofaincnte,diziendo qucl auia otor^

gado el amiftad y paz con el Rc-y .Dario.que fiendo cl vi

uonodariaarraasni mantenimicntosafuenemigo.A-

lexandro cuyo animo no fabia fuftir rcfiftcncia, indigna

do dcfto,luego que acabo de tomar aTiro,camino c6
grande furia contra Hierufalem ,y allanandolo que de

camino auia,fc acercovn dia con fu campo tanto que
ya no quedaua fino combarir y entrar en la ciudad por

fuerqa de armas.Lo qual entendido por el fumoiolacfr
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con arm.is,falio al encuentro dc Alexandro veftido dc

poiKificaJ, y rodos los facerdorcs con fus ornamcntor

laccrdotalcs^y ia multitud dei pueblo quetambicn falio

rodos con ropas blancas, Lo qual vifto por Alcxandrc,

roda la furia que traya fe conuirtio en manfcdumbtc

,

y no folamcntc perdio el enojo
,
pero adoro e bito cf-

rrcmido acatamiento a! fummo facerdote, y eniro pa-

ci!ica;nciite cn Hicrufalem
: y vifito el fanfto rcmplo.

Dcfpueshizo gcadcs mercedes y bucnos tratamientos

al facerdote y alos delaciudad y de laptouincia delu-

dea,e anli fueronamigosy bien tratadosci tiempo qiic

el viuio. Dcfpucs dc fu muerte,como cotamosencl ca-

pitulo de los ferenta inrcrprctes.fus capitanes diuidiero

entre (i los Reynos que el auia ganado entre los quales

Ptholomco de Lago,quedefpuesfue ccy de Egyptovi

110 fobre Hicrufalem cn vn fabado que los judios con

dcmafiadarciigionnoquifieron pclcar,cntro cn Ia ciu-

dad con mano arniaday roboy llcuo miichos miliares

de judios caprinos a Egypto . Su hijo defte Ptliolomeo

quefb llamana Ptliolomeo Philadelpho, dioiibcrtad a

los judios.qucfii padrclleuo caprinos,e liizolo qucai

riba contamos,que fiendopontificc Maximo Elcazaro

cn Hierufaleni enibio por los fcienra y dos interpretes

y fe liizo la rrnslacion dcla Bibliadcque rratamos.Def

pucsdertoandandolos tienipos ,
teniendoguerra niii-

clias vezcslos Rcycsde Siria y los de Egipro.comola
ciudad de Hierufaleni y prouincia de Itidca caycflb cn

incdio,ficmprc padefeio datio y calamidades, de' la vna

y dc la o tra parte.dc las quales miidias fe cfcriuc enlot

Uicha. lifarosde los Macabco5,que yo voy dexandopor abre

Ub.ie. uiar.ScrialatUnietc el tcy Antiocho de Siria hizocruel

eif.s guctraalaciudadyrcynode Hicrufalem, entrando la'

loftpho por fucrqade armas,y robando y faqueando cl tenipla

/i.i i.ea.‘ y io pcor fuc q lo viol6 y profano,poniedo Idolo,s cBCl,
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y copelicndo a los judios a idolattia, y anfi padccicroH

cji aqiicl tiepo por fus pecados vna de las niayorcs ad-

uerfidades de todas quantas antes ni de fpues icsfiiccdic

ro.Y como nofuclieaunllegadoeltiepodefu tota! de ]ii'iism

ftruyci6,!euato Dios entrc cllos a ludas Macabco, qiic eabeo,

fuc viio de los me j ores capitancs q cncl mundo ha aui-

doidqualaiiiendolocomcn^ado Mathias fu padre.do

lal raanera acaudillo y goucrno la gente,q vcnciedo en

muchos recucncros y bacalias los capitancs de Antio -

cho,pufo en libcnad fu pattia,y Hmpio y quito di teplo

los Idolos.tornadoa hazer guardar la Icy, por loqual

fuc hcclio fumo faccrdotc,yfueta£imofo y hontado,

q tratoy allcnto pazy amirtadcntre los Romanos (q
ya era podcrofifsimos)e los jiidios.AIiidas fuccdio Io bormihn

natas fu hcrmano q tabien fuc muy valcrolb,y cnnoblc

cio y dcfcndio fu pattia y gete . PalTados dclpucs dcfto

cincueta auos,q aunq tuuiero ptofpcridad, no tuuiero

paz,los judios tornaro a tenet rcycs,qcomoarriba dh:c

Codo cl tiepoq paffodcfdela ttafmigraciS o captiucrio

dc Babilonia,q fucro^So.anoshaftachc ,
no tuuicton

ftno fummos ftcerdotcs y Capitancs, y Atidobolo ficn Mifloia

do !o tiibjen,tomonombrey diadcmaRcal,comoIo(c lo.

pho y Eutropio y ortos autorcs cuentan,cl qual gouer hCepho

.

no como poderofo,pero cruci y ritanicamcte.Sucedio lib.x-,.c<i.

lecnei n6bre,y goucrnacio de reynoy facerdotc laneo 18.

por fobrcnobre AIexadro,q fue cruci y malo, aunq tf- eutn.ll,

for^ado y diligente,cl qual viuio enel rcynonucuc anos 5,

y porrumuertequedoclrcynoa Alcxadra fu nwgcr, ^gaflo

,

la qual con confcjo de los phafifeos,gouerno cl reyno libro.z^.

dc ludca y Hicrufalem fabia y valctofamcnte. Era en cf ^kxm -

tos ricmpos muy poderofo ygrande,porque auia foiuz dro

.

gado a roda Samaria.c muchas otras protiincias y ciu- ^kxan-
dades que iofepho cucnta,quc cicrto es cofa maraoillo rfr.t

.

fa,y de grande coCdcracjo rcr las muda^as, las aducrfi - lilro . 13.

dades c^tpi.ssi
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dades y profpciitiades ran gtauaci dciVa ciudad y gente

quantas en rimiaaucmoscoiiiado, ycontaremos que

cola es acordai fe honibrc deios fauores y poder dcl rig

po de Dauid.las riquezas y quictud en los dias de Salo

.

nion
, y Inego la dmifion dcl rcyno de los dica tribus y

los dosjdcfpucsloscaftigosdc alguiiosReyes.y lapote

ciay valor de otros en ambos rcynos.El delticrro per-

petuo de los diez tribus,y pccdimicnto dei rcyno deyf-

rael.como qiicdo poderolo cl de Hierufalem , llanwdo

Rcyno de ludea, cl caftigo tan cignrofo que vino fobre

cl dclpues de otros menorcs.cnque fiic comodixitnos

aflolado cl templo,dcftruyda la dudad,y como quedo

defpobUda.y lleuados los moradores caprinos
, y def-

que fucron libcrtados,con que prieflaydiligcncia rcc-

dificaron fu templo , cercaron y poblarbu la Ciudad y

rietras
, y las niudanqas por do pallaron, balla cl pnnto

cn que ahoracllamos que como digo eranya muy po

d.'rofos,y queeofa fera tan de notar Io q pallaron def-

pues quenosquedapor dezir, verdaderamenteellocs

cola de grande admiracion , el gian cuydado que Dios

t nuo de cadigar por vna parie,y por otra regalary .eme

darella gente.

S«» C A P' X V 1 1. En cl qual continuando Ia materia

y quento de Io palTjdo,fequenta como vinicro los Re

yes de Hierufalem y la gete de los ludiosa ftr fubjetoi

y tnburariosde los Romanos y lasotras quepa

flaron balla fer detlruydos dei todo.

M Vertala Rcyna Alexadra Arilloboloyhir

cano fus bijos vinieron engtade difcordil

fobre el titulo ygouernacio dei rcynoique

riendolo vno dcllos para li,de donde fc dio

ocafioD,quc los Roraanos(q ya cran cn el mundo nauy
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poderofos)entrandoaddpartir entredlos/ehizieion

fciiotes fupremos de aquella prouincia,auian yadoma
do yfojuzgado a Affrica ,y aGrecia, y aotrasuiuchas

prouinciasde Afia y Europa.Yala fazoc hazia guerra

el grande Pompcyo en Afla, cltauor dei qualcada vno
dc loshermanos procuro ypenfo aucr,yen perfonalo

fucron a procurat,finalmcfite dcfpucsdcmuchascofas

que paflaron,el Powipeyo fc indigno contra cl Arifto-

bolo que cra cl raas poderofo, y tue con fu campo con /o.

tralaciudaddc Hicrufalem,yentroconinano armada
en clla.robando y profanando el templo. Enrro en el

Sanda fandorum dode no podia entrar fino cl fumrao
facctdote,y ptendio a Ariftobofo, y !o lleuo caprino a

Roma y dexo a fu hermano Hircano por principe de Ia tUrc.ino,

tietra,c6tltnlodefummofacctdore.Dexo por goucr

nador o procurador de Ia prouincia de Palcttina aAnti

patro hijo de Herodes abfcalonita, yanfi fueludea hc- tro.

clia tributaria y fubjeta a los Roinanos,loqual todo co
mo paflocfcrhie lofcpho y Eutropio y Paulo Orofio, lo/fp/j/i,

y Cornelio tacito yotros aucores. Eftc Hircano ytam u.tdp. i

,bien Antipatro paffarondiucrfbs y grandes acaeicimie iiitmpi,

tos,porque fucediendo las guctras ciuiles en Roma en lib.i c.s.

«e Cefar y Pompeyo, ydcfpues cnt-e Bruto y Cado y Cornclh.

Odauiano,y alcabo entre Odauianc y Marco Anto • lib u
nio,laciudaddeHierufalemylosqueia mandauanpa. Bendis,

decieron grandes alteraciones y mudanyasde eftados, dhfcalo»

en que acaccio que Cano vino fobrella', y da entro con
mano atmada.y entro encl templo y-facoel diireto, y
theforo que Potnpcyo no auia quetido facar.’Fina1me-

te Herodes hijo dei dicho Antipatro afcaJonita
, y- por

|i
cfto llamado Herodes abfcolon.falib tan vateroib y ta

T fabio y valiente capitan que alcau^b el Rcyno dc Hie -

® rufalem y dc ludea y confirmacioiidet delos Romanos.
Y fupofe^^jyanbu^cobro qutaiwique fucron en fu
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principio las gucrras entre Marco Antonio y OiTtauiai

no,y cl auer ayudado a Marco antonio, alcani^o Ia gr»

ciaytauor dclEmperadorOdtauiano y aprobacion y
confirmacion de lu rcyno.y fue vno de los podetofos y
valcrofos reyes que ha auido cnei mundo. EI fue cl pti-

niero Rey queiosludiostuuieronedrangeto y node

fu linagc porquefu padre era Efcalonita y fu madte de

Arabia,y enel fc cumplio aquella protccia dcl Gencfis

.

49.c3.quedizenore quitacael Cerro y mando dcl tri-

bu de Iuda,hafta que vcnga el q ha de fer embiado poc

queafsi jarnasauiafaltadocoi) titulo dcRcy.odefacer

dote , como fe ha vifto hafta cllos dias de Herodes, cn

tiempodcl qualnafcioChriftonueftro rcdeprorqeta

c 1
prometido cn aquella prophecia

, y vinieron a cllos

tres reyes Magos,rodos los hiftoriadorcsloaffirmanq

nunca la ciudad de Hicrufalcm eftuuo (an rka,ni tana-

dornadade mutos, fortaiezas y cdificios,coniocnticm

po defle Rey,dc los quales cl edifico muehos, ni tan po

blada ni llcna de cfcribas,y pharifeos y facerdotes ygen

te ta principal.Moerto pues Herodes Abfcolon auica

do reynado treynta y feys anos cn grande ptofpetidad,

y-por cffo llamado cl grande,fuc diuidido circynopoc

mandado dcOftauiano entre fus tres hijos, quedatjda

erchiUo ci vno dcllos llamado Archelaoco Hierufalem y lapro

nincia de Iudca,con titulo de Rey ; dcl qual fue defpues

priuado por cl Empetador Tiberio, y embiado Pilatos

a cl!a,dcfpues deiottos que fueron primcro.Los otros

dos porTetrarcas.cn que al filo pndieton ladeTraconi

tides al Herodes Antipa(quc era el otro)pctf Tetratca

deGalilea,y sfle es 6l.quc mato a fanr lua baptifla y me
nofprcdo a Chrifto quadoPilatos fe lo cmbio.Porqut

csanfi,q cnticnipodeflos qdcfpuesvnicro malos fu

ceflbs y fines,comq elJoslo merefeian, gozo )a ciudad*

dc Hicrulaicra dcl mayor bien y fauot de gnatos Dic^

i
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Ic auia dado,qucfuc vcnJr a ella cn carne humana cl vni

SCO liijo ^ujro,y predieaten clU y haaer infinitos mila -

groscomolos fandos prophetas lo auian prophetlza-

do yprometido. AI qual ei defeonofeido pucblo no cre

yo ni refcibio,antes con deteftable malicia y dureza c6-

ipiraron contra cl,y le ordenaron )a muette y ia cxccu •

taron encl,pfcndicndolo ycrucificandolo, por io qual

!
meteeict6clrigurofoymuyalperoca(\igoquc fobte

I

aqucllaciudadvino,qucpaflodcfiamancra. Paflados

i
qiiarenta anos que Chrillo fue crucificado, licndo £ni

peiadot de Roma cl mascrucl dclos Emperadores Ne
rOn.cnttc otras gentes qiiecomcnjaron a quercr rebe

larfe contra cl ImperiOjtueron los primeros los ludios,

y fcgun dan a enteder Suetonio.y Cornelio tacito,fue-

ron mouidos fus animos a efto.por que comunmcnte
fc tcniaentrecllospor propheciaverdadera

,
que cn a-

qucl tiempo auian de prciialeccrlas cofasde Oiicntc.y

q dcludca auia dc (alir quien conquiftaffe y fojuzgafle cl

mundo, ia qual prophecia tambien con ygual liuiandad

Cornelio tacito ptefumioaplicaraTitu,y a Vcfpafia-

no Empctadores.y a! tdporal imperio , fiendo cl verda

dero fentido dclla
,
dcl reyno cfpiritual de Chrifto nuc-

llro redcBiptor,quecn cfios diascOmen^andoen Hic-

rufalem fe diuulgo y dilato por todo el mundo. Al^arS

le pues los Iudios,y a la prouincia roda defcubiertame

tc.fue fcnalado y embiado por Capitan cotra ellosVcf

pafiano, y por legado fuyo Titus fu hijo , que dcfpucs

fueton Empcradores,!os quales comen^aron la guer-

racntonccs.yfiievna delasgrandesycruelcs que ha

auido/perono aylugar para fer contada.y vinofea-

|ta.acabar defpues fiendo Emperador clVefpafiano, por

17 cl Titus fu hiio. EI qual auiendo acabado de conquiftar

I I las otras ciudades, ptifo cerco fobre Hierufalcm,y fue

I \ .a tiempo , que de rodas partes dei mundo auian

) V V 2 veni
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veniJo numero increyblc de ludios a elia, a celebrat Ia

Pafcua dei corderotfobre rodos los quales Titus aflen

to fu campo,de tal manera,que vn hobre no podia cn-

trar ni otro falir,cercandola para efto de cerea y beilio-

nes roda endert edor. Por io qual y por la porfia y tebe

lion de ios ludios que dentro eflaoan,es cierto, que fue

efle el mas apretado y porfiado ceteo 3 ciudad, qucha

auido enel mundo,el qual duro cinco mefes de tiempo,

Y enel patTaron tantos combatcs,tantas pejeas y tnucr-

te.s,quales yo nunca los he leydo que fobre otra ciudad

ayan paiTado.Con tanta pertinacia y cndurecido esfuet

^o,fe defendicron los ccrcados
, y los combaticron los

ccrcadores.Pues la hambre que en cfte tiempo fepadef

cio enla ciudad,tambien es cofa muy efttana,y mataub

llofa leetlo,no es nieneftcr otra pi ucua ni encarefdmi

ento paia cfto,fino que vuo madre que mato y comio

a fu propiohiio,que tenia a fus pechos.Finalmentefuc

entrada la ciudad potfuer^ade armas, y mucrto grandi

fimo numero de los que eftauan dentro,y fueranlo ro-

dos fi Titus nolo eftoruara. Fucanfi mifmoqucmado

y aflblado aquei famofoTcmplo, derribados por el fue

lo todos los muros de Hierufalemque con tanta pfief-

fa aiiian fido cdificados. Quemada y aflolada defpucs de

TrtdtoJi robadatoda!aciudad,y totalmente todadellruydaco

11 .
mo ania fido propbetizado por los prophetas . El nu-

mero de gentes que en la giierra defta prouincia y cer-

co,y toma dc la ciudad ( que todo duro mas dequatto

anos)fiieron muettos dehambre y a hictro, Paulo oro

fioy Eufebio autoreschddianosy verdaderos dizenq

fueton fcyscientos mil honibres datmas tomar, y lofc-

pho que fjc teftigo dcfta,y Egefipo fuben el numero 3

los muertos,a ra3s de vn quento de perfonas- Y losca

ptiuos y yendidos noueta y fiete mil,lo qual paffo a los

fetenta y tres aiios dcl nafeinaiento de Clirifto.v quinio
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tosynoucswayybOjijuc ftlirftgiJfliJavezcdifiado el ta Hatb.i 4-

plo.yoiiiy-CKBtoydos,que Salomonio cdifico-Japri- Mar. i(.

ineta v«z,fcgonEufcfoiocucta,yan6qiiedo!aqnelIarclii luat, -tt

dadtoda allanada por elfueloi fio quedarpicdra fobrc

picdra como fclhrifto Ics auia pi;opheiizado,y la tierta y
gente captiuayjlaechaprouiDtia dei iniperioRonijaffrij

fin Rcy ni Pontificcni Capitim que imperafle, nimanda
fc^y nunoa defp.ucs In luuicron «i ternan,ypot cftarazS

pudieta aqul poncr fto a la hilloria y euento defla gete

,

Pero porqueyo prometi ypropufcdc efereuir cl fuce

fo de la ciudad de Hierufaleia iiafla ei diade by ^y clla

torno a fec edificada.conuione mcpaifar adelantc y cu
•

plirlo quehoproraetidoiDigopHes, quti paflidos raas

de cincuentaanos dclpues de lo contado,YiendoEmpc

radorAdtiano.cercadclanodcifcnordccienloytrc-

ynta anQs.auicndo yalosIudiOttornado a ctccer y mul
tiplicar.flomo fiempre cfta gente Jo liiao,aupquo en tie

po de Trajano aniatifidomuyinenofcabados y^muer--

losgtaiidc numero dellos poc ciertas rebelioncs fuyas.

Entreotros cdificios que mando hazer Adriano
,
dio

liccnciaty manda tornar a edidear la ciudad dc H icrufa

leni,quc aiiolada cflaua .lp qi&lfehizoluego con ad*

mitablepEcfleza,ptincipalmonte dc JasJudiosvybrde-

noAdriano,que dexado cl nonibre ptirodro,pociil,na

bre dei fucflellamada Aelia Adtia . Pcro*comoqoicta

que los ludiosholgaron defla reflauraciode fuCiudad,

fintietondefpues mticho, y tuuierpnpor miiygiauc,

quejuntamente concUos raoraileneaella gentiles,

c

hizieflen Templo a fus diofcs,y anfimiteo OhrilYiatrOs

y enla verdad cambien Adrianonblesde.vaua vfar ii -

bremente dc alguos de fus ritos yceremonias,dc euya

ocafion y de otras que fe ofrecicron , rodos los ludios

fcal^aron defcubieitaraentcpy Adrianomnbio contra

cllos aiulio Seuero , cl qua^biziOla gnerra crueMma-
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insDtecoino auialido fii.rcl3clion,y dcfpuesdc gr3dcs

tranctsfiicronios ludioi rcpcidojyjcafi dcii-ruydPs

cIIbs y lajdiidadiPorqiie cftrine Dionco^cyd, quema-
lieroii dellos cn cftp g,ucpia cincuenta^ niil hombres de
gnetsajfintla.otiaarurltitud defarmada, y fucron allana

ftosipinr fiecEa cincUciicjtCaflihps. ylbrralazasmuy fa-

«tcs^quc WnEiavijyqacnaaddsnucuecicfwas y «chenta

y cjncfaJagMpsij!, alicas .pohladaSi;Yper cdiro:ymanda

jiMeiito dc AdrianOjfacton perpetuatnete deftetrados

cicla nueua ciudad de Hicrvtfalem gAdria, y probifaido

y,dcfcodido;eliBODar.‘Cticlla . De.nia.ireta que defta vez

nunoxmasdbcEon ftnorcs DbmoradOTes.di; Hierufale,

antes ctciuuq Eutropio,qqcfijeidadadefpaes.a losChd

lliands,'quc Ia poblalTcAcomo faeflegraJeta deuocio

y acatatnieto que a aqucllos fanflos lugares de Ia miiet

te y. pafllfln.yifepulehrD de Cbriilo ellos raaicflcn.Caf^

hallainos.quedefdeSanftiagGquc faeci primer. Obif'

pa»feiT!pi-e'yu6 ofeifpo qpc muieSe rittjlo delta; auqoe

cllsMa dcftcuydayaruyBadaeomta cfta dichoidiosqu»

l9S'5ufcbiby ottosiutbieshazenefpeeialmeoion.Bfc

quelblsjgeiitilesdoparDrce q-dexaronidemorapa buel'»

tbs ffeJloSi-yxdideai uisrTeirir'je)s.conmldc!nosquadb

fan EJeoaiiJiidrc;d£l.Eraperador iConftantinoiMagf

OQjftlealiiatbafcat.yhallata Gruzdc noeOro Etcdtmi?

ptSJit-queiuet-realentosy tantos aiiosdcfpues dcliiafi

cioJieiito dfGhrifto,que hizo,para ello dctrihatiybTg

pto i que aula cn aqael lagsr eificado -a fu Diafa.Ve -

tinsvydcfdecUiempdideftcjChiiftiaoo y buen' Empeta
dot <H)p tr3baj0;de ciitalcarnueftra tesy deshazce yes-'

tirpar la gentilidad^.torno.Hkrufaleai a fer grande y
nonibrada ciudad. Anfidize fant Hieronymo efetiuien

do a P3ncyo,quc Io era en fas diasjy muy vifitadaiyfre

fjuciltadadetodas las.nacioncSiy.anfilo fuc dcfpacsha
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cosyMozq.i^ ?trciayDi dias GorofcsRdy dc PcrCa.auitfn

doiiKrado;poicr.ofaMcnte.po.pSuria,y:I?aJcftit», vino

fobre la«Eiudad dciiieruralcm,v.€totroia,p<if fder^.'d«:

arHias,yhizodolotofcny.gcadecStds<s.fobrceipucblcli

GhrifKano^niquc affirman.que.feerffmiwiesKjs pcla?a

laraiiirMfonaiiytomado 6) madcttf «kiaCateq eteiiuf

RrD^.Rfdeinpcoc, qpeaiiid^nQa Blaaa aidaj-debadip^X

llcuan^otti tonfigddoiiiiDia y gaardacograndajaide’»-

racion>dcdondc tambicnJleiio captiuo.y pcffo si fan-

ptovaron Zaclianas qdt; a.laiazon praFardardbaidcfo

cafalcni;E.aoiiilostuuo'.eKfuipfiwl!:i3icatdcscadClsiiteiir

ta quepafladq etlc tiepBpo.ti, EiMpctaddt EradioiBca

ctrrQ«Dij;Gih3os:bijakleGojjroesiy:p(Wftauoc!p>e'jQiw

zdfcontra fu padte .-ittentticgoljIarjila OMJsiial.iPd?'

triardia-ZachariaSjy-ellaicflituyoceiiicr.rtaJccpiOQn

grande fplemnidad ,iaiqual-ccJel}r.aWyddi»ib:acarzp

dtls,acl.miC3;de^ScpqcmlirCi]>i:cotlclteiucii^pgpa>4)po

.<ro,parquedt*,Cdeapp5os,afios,«n-.4’idardcli«ii(gi£>iEra»

eJio licdo ya.v-i3Biio ai laiinaoielnaayornjcmiSnBoiypla

ga.qacl ha;Venidq,q fuc ciuUbptopliccaMahoma ,.y

cilado ya poderorojy aoiendadeshecho pdMdoroa dc
sriria3jcVic.yri94c'las!L’ccfa6i,Virio fdBrel^pbaoinaadp

JudcaicgiBirtidopara Hiecuft!E,y'.dprcc2ili^<sfiii,gdan

podeisdtenapeiadOT maipJafarila y
paflacla 'iGoftatinopIa.y tjsdiMaliiTnta .vinaddtocteciu

dad,y la tomoiy feapodtto.deiiay aimquBiflgano.S.' ad-

itoi:cs;dftaiDmada,de Hietufalc.ooiiaatrifloyjSaiMabb-

4na>'finQ:afus'fiioe (fores . Pero.canrtQrqmersiq.-cHo fca

«Ua^UO^^QfJIada p0£ib!s.;mfi,clcs CMtooces yieflimocii (ii

IpjSt^crvmts dc quarodistos y .achema anos ; bato qbc

fiebdoiEmpcradot cn Alemana Eiirriquc.qvjarro. dc-

ftc»ombK,y Vc.bano fcgnndo Papacn BQma.mouio
©ioj.loseotajatiei delPontificc y-dc rnuoBos pijinci-

pes-Gbtiftianod^ricndoiqlprinietinioucdqrjvaiBedro

Vv 4 Hcr
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Hsrmitariojhoaabrc de muyfanaayida.y. fejuntatoa y
comiocaron grandes 'gcnte5j:yconauiotidade:inftan>

«iaidel fumino Ponrifiicc ,iacotdaton de yc a conquillat

iafanda ciudad de Hietufalecnjyio pnlicronanll en cfe

ViUcnando muehos principes y grandes hombtes

porliapttanes,pa<{atonen Orfe£c,y conaegaton laguet

na,qrwdiiro tres atibs iiEnii^qual pallaton grandes ba-

taUasjyiiwancesdeiatnaas ,y laiconclu;fforedeira potens

tonces f&e; Qiie dcfpues de anerganadd muchas ciuda

dbs,y«aftillos: fueganada par eljos Hierufalena cn cl a-

noUeiienoiydciniliytioacntay nucnaaaos Yfiendo

anfffco&Jada fueclegidoi por^Rcy dcila,' y de fa coipat'

cb vn grande prinpipe vDuque de Lotoringia llaniado

G6do4ea.Gothifre dcBu!16,q era el q masle auia feiia

lado yauetaiadoienaqllacbquiiia cnereorrosprincipes

qtieen;eilafe ha}Iaron.Al qijal fuoedicron defpucsmi?

uqRcyes.ydoIosibtrosbombresptincipalcsquefuciD

cnaftagtieri!a'qucdatonalgunos:pot fendrcs,ycapitav

na? de otiiffsgrandesciiidades y villas en Siria . Las qda»

les palfcyeifon fus fijceifdtes pot qlgunos tiempoSj e hi

aierottdenaiodas cofas en armas, haftaque defpucs pbi

peccadoedqhpucblo chri{bano,:fuer6n poir iosinfieles

cchaddsdeHia&Eqbifp Dios pbr fus fccrctos yayzids q
'bbefttfalcmJueflfeidclas primeras quefi: perdiero/b:Y
paiBdefta rvianera.qiredefpueside grandes.difc6Edi3S'y

defdichas qire auian venido en aquetRcynojqut nb ay

tienipo dcoftrcuirifeReyiwdo vnReyliamada Goidon

.ctymuchasprincipesxicaqueUasphr«a$*(ciiquo ehtrar

ran.clDuquc dc..;<:ntiiochia,fel;Cbndp’dolFripoi:,y!l<»

Maellres y caualletia^ de las ordenes dpiantlnanp^de.l

Tcmpiciy los PatriatcasdcHicrufalem,y ftlexandriajy

ortos focorros que , les aoian venido dela chriftian«l8d|

cnqup.aiiJrtiaan poriiMy cicrt6,que feriaD.teeytitatlMil

dscanailo,yqnanmta 'tnii dc pie.Acotetooni dpy t b: (Sf-
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irorrcr Ia ciadaiide Xibcria, que Saladino potentiffimo

(j y vaientiifiino Rcy tehia.Gcrcada,qtic fue cl mayorliey

i qiic enaquelios tiemposvuo,y porvias y trancesgran

des feauia hecho Soldan y Cahalipa de Bgypto
, y Rcy

de Oamafeo y de Alapia,y tenia gtan parte deArmeoia

y MefopOtahiaiyiottas Rrouincias^con detcrtninacion

de fobte cllo petear con ctEl qual iiendo dedo auifado

j

cbn gtandiffimo campo que tenia,acordo faiir a darlcs

I batalla,y diofe lau buencobroy tantaprieira,que Icsto

I

nio vn Ctio demuchas agnas dcquecn aqiidlas partes

ay gran falta ^ y donde los Chriftianos venian a Alojat,

fc vna noche. Los quales llegadosdcfde a poco canfa-

,

dosy {edicfltoshaliaron al Saladino tan rortificado,que

I
no piidicfon ganarlc el puefto que tenia, y vuo cl excr-

! cito ebriftiano de poner fe aquella noche cn el campo

1
feco,donde padcfcicro cftremada fcd cn toda ella.y no

i pudiendo auer ottacofavvuieron otro dia devenit a ba

j

t3lla,y faltando Ics las fuctqas ,.tueron vencidos de los

[

inficies,y tuehecha en ellos lamas cruci marantja ,que

i enaquelios tiempos fc ha vifto.Y clReydeHieiulalcm
' fue prefo pelcando,y el Conde dcTripol cfcapo huyc-

i dojyaiinalgnnoslecargan laculpadertajotnada.y el

Duque de Antiochia lue prefo, y inuebos otros Caua-

lleros de fant Iuan,y dei Tcmple . Alcan^ada effa vifto-

ria el Saladinoycn exccuciondcllafue foBre la' ciiidad

dcTolomayda,y romolacopoco trabajOiylbtnilhio

hizo cn BeritOj-yen otras.Y pafiandofldeJantCjpufo ccr

co fobre Hierufalcmyy teniendo la ceR:ada,y combatif

do Ia trcynta dias cotinuos fe la vuo dc cntrcgar,cn dos.

dias dei wes dc;0(!i;uBtc,dcl ano dc tBify ciento y oche

^ ta y fietc-,auicnd&ochenta y ocho aiios cumplidos,quc

., fuera ganada por Gotifre y los orros Principes, auien-

'I
do Rcynado en clla el,y'orros ocho reyes,y aiTi ha que-

\ dido hafta oy en podet <tejnfielcs.Vpuefto cafo ^ duro
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aiuclio tiempo adclantc el titulo^y nGmbre;.de.lQsiRe>

yes de HicrufalctiiitimiGro los;Chri(lianos muchasciu,

dades y. tierras cn Suria dcntoy;tantos ados defpues.X

palTiroiimuchos principes en ,aquella conq«il!;a.Empc

ro en Ia ciudad dc Kierufalcm nb rt-ynaron ni la polte-

yeton:tna8jfaluo,vn,breBe'ticthpD>;'quccl EmpecSdot
EcdfericofcgundOjpbr eoxiciertorypaasq.uc liiioconei

Sdidan,cntro yifi:.corb.no:cn c!lap.©tEcy;de,Hiemfale

cncl ano de mily dozicntos y vcyntc.y micnc. Peto a^

Iloduro pocos dias,porque venidb cj.ia t.ornarona eo

brac,y lapoiieyerondos bokianes.eBiEgypt!b.Ls>s,qiia?

lesacabacon deecliarlos;Chn£lianosjit.elo querenian

gaiiado en Suria,yPaleftinaiGeffido.Kodolphbfirnprta

dor de Alemania,y agoraen nnefttos;tienipo,S'fcl gtaa

Tureo Selin,padredc Otomano que oy reyna.desbizQ

cl Imperio y Reyno de lo.s SoJd3ncs,ganando y conqai

ftando.a ludea y a coda Suria,y.tambjen aTgypto.Goa

quifto entre las orcas tierras la ciudad de Hi.erufalcm.y

ia iiene y polTcc oy fu hjjo.Y efte es en fumma e| cjigto!

ybyftoriade Hierufalem . El qnai hc hccho mas largo

de io que al principio penfe,el Ledor futra en paciea?

cia,porque no todasvezeaaciecra cl hombre atccogai

ib como querria . . . „ :
,

S«*C A P.XVI Il.Como.puedeancrdifercnciaen:

tre rnentir y dezir raentirai y como puede vno mentir,

, noCendo mentiraloque diz.e,y,potelc6tra-,',., li

, ; ,

• ;o:( . . , rio . dizidndo verda(k^,L r i

•jNo.dcIos nias aborrecibles.y,'-peores.vici,c« q
los hombres pneden tei3erjes‘el memir/porq

con clmentirofojrungunCcofafcpnede tra*

^ i .tarini plattcac.en fcgucidad.La.menclta todas

fcis ebfas, liazc rofpceiiofas-; . y p,ara. entendet qijan nyal*

cofa
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coCi es>t>afti (iberq <3 dercchameiitccotrariaa laver

dadi^Uccs Diosiy qufeelptfclfcy aiuorclella fijcei dia-

blo.Salocrt&tienios Prbucrbiosenttc las/iotc cofasq

pone poraborrccibics a Dios,cucnta la mentira . En cl

legundolugatjy dblamifnaamaqctatodos los Sabios

catholicos y Gentiles la condenan.yticncn porintole-

rabte-e-n la republiC'a«l bombtemetitofo.Valabras Ion

deEurij)idcs,<|ae BftbbeoYcficre efi vetdad,cola e?no

fnffidcrael mentir,y quanto fea cierto efto,la txperien-

Cia lo mueftra cada dia
,
no fera nicnefter tener mas te-

ftigos, Pero pocque 110 todos ib cotienden bien ,decla-

remos agoraladifcroinciaydillaciaquepuede aper, en

tredbeirmcntifay mentir.yjcnqBantas niancraspuede

ler,pncs'Aulogetioy otros dcinasautlioridad,, fe pre-

ciarori de trataclo,y es cietto qu c no cs licmprc todov-

no,y para tflejor cnfendctfe,fc fepa primero,qiic men-

tiresaffirmar, onegar elhObrcalgoal ccntrariodcio

qufefiEhte, otiendpor Vcvdad, yclque.affi no lohizic-

fe.nofe podradeiir que micntc.PalTa pues defta mane
ra,qnc puede vno alfirmar vna mentira. penfando que

t'S verdad,'y'tftc tal dizc dncDtira. Pero no inicntc por

que Modiasticontl a lo que fiente y crec.y por cl con-

trapiojp&dllja vao dcitir vna verdad, tenkndo la-el por

falfitdad,kfic ta! mieti te; adfiquc nb diic fiacri tifa . Jkro

que dixelIs Vnatiientiea,tenieivdo la cl por tallcftc ha-

ce ambas cola?, que dize mentira y miente . Y en eflas

tresdllFfiteciasfe encierraetle negoci6,yte cierto qae

enninguna' maneta fe pacdcttibfttMiticulpaypcea.

do.y folairtente podeia caifefeer.<della'.'il v • ; -h.- -

^ EI fegundo exemplo, que es el que dize mentira,cre»

yendo que cs verdad ,
pot.que comodixe.no fe pue>

de dezir que niientc , y- por e{hb:.rbfiere Aulogclio,

qaedezia Publio' l^igitfiot^c cibucirbombre debe Ka

zer de manecaqucnpiatea, yqlpradetcy Sablo cbv



Quarta parte de Ia Silua

mo no digaraentira. Pero amijuyziotamWen deueei

bucnoprocurar Jo mifinojpotqueno bafta qucvno pie

le que dize verdad,cnlo queaficma , fino que mite Io q
dize y ponga diligeneia en faber ll cs derto. Pero tam-

biencs deconfiderary ver.queno cftacl mentironfo-

las las palabtas,pQrgue cn las gbras (epuede metit tam '

bien.Eaffi dizciant Ambrofio,y cqeiPectctofcrcfie"

re.qucel quefe prcciadeChrilliano,y noitnitalas on

brasde Clirifl;iano,quc es mentira,y lo mifmo.cl q pco.>

felTa vn Abito y orden,y no lo gnarda.Y prefumo yo q
otro tanto podtiamosdczir de la muget que es.negta,

y fc.afeyta de maneta que patezoa blaiica y eolorada. Y
aun algo hazen los hobrfis,quc pavefeena efto:y ai pro

pofito quieto contar vn exemplo que pone Theophra

tlo.co quefeacabeeftccapitulo.Y eftcesde.vn hbbre

de roucha autotidad y prefunipeion ,quc vino vna vrs

a LacedcBionia,a cierto negociodcinapoitafida,ypo[

que exaviejoy .canojric pefaua de patcoello vtefiiade i

las canas,como eldia de oy hazen algunos.y cftando cl

haziendbvna otaeiondbbrcelcaroaqaccra venidode

uantofe Archidanio a contradezirle,diziendo,qMe vet’

dad ni cofa cierta podriadezie nitcac,r,clq txayada rocn

tira publkaen el roftto^y eo Ia eabejai .de tnaneta que

a la ley defle Archldamo,cl que eflo haze eldiadc oy

,

podrian dczir,quc no dize tnentira
,
peto que JaJiazc.

B»CA P. XlX.-Comofepintsaanantiguamcnte.&oy
lambicn los doze Mefes d.eUno, y las fignificacionesy

niyftcrios de las tales pinturas.y anflmifmolatdcl Ano
j

N O cs njuy curiola , ni nucua cofa la queaqui J

quierodezitjquecs contar lasidenifas rfj pin^

turasdcJosdozeMcfcs ,y Ijs dedaraclonq!
^

‘

— dcUos.Porqucmuchospot ventura lofahi,
i ||j
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1

y auran cntcniiido,pcro coda via no fera trabajo cfcula

do,porquenofeyodeninguno,qaedetodoa Io ayatf

cripto en niieftra kngua Caikilana.auquc dc parre de

llos aya liecho memoria,y pues otto 110 Io a licclio,yo

quiero tomar cfte poco rraba/o . Porque los que vcen

las pinturas dc los mefeSjCnticndan las razon» dc!!os,y

el primero pues lo cs,fcra el mes de Encro.a quien p:a-

tauan v pintan,vn hombrccomiendo con grande alc-

gria y fabor,y eiila manovn vafo Icnodc vino,qi!c q i

ere tanibien beuct.Lo qual fignificaque cnaqtiel tiepo

tienen los horr;brcs,y comunmcntc rodos los otros a-

nimales,niayor apetiro y gana ce comer
,
que cn rodo

el atio,-porque conci frio dei ayreel calor fcrctrac a lo

inrerior,y esfuerca el efloni 3 go,yga(t3 mejor lo que fc

come. El Mes que llaman Febrero, que.s cl legundo Ce

figura pot lapintura de vn hombre viejo.que cfta cfca-

lentandofc al fuego.Porqucporauer durado muclio cl

inuierno,y auicnciadel Sol.parcfcequc en eflcmcs c6-

uicncy csneceflacio mas elfuegoy calor alomerosen
las tictras frias.F. la diuifa y figura dc M arco es vnhoin

bre en abiro dc Orrclano, porque natura'merc cn Mat

90 Ce abrenior porosde l.r tierrapor do lahumis^ad vic

ne a losarboies,y plan' 3qy portanto conuiene conid-

par aayndarlcsco cauarlcs,y aderc^arlcs la ticrra,ylim

piar y podat lo fuperfluo.Porquc emplccn fu fiierca en

frutificar.y no en ramoy hijoslin prouceho. Dcfpues

dcMarpo fale AbriI con fuinuencion,qucesvn mance
bo c6 oranojos de flores cn las ro3nos,porquc cntoces

auiendodado la ticrra fu virtndchumidad.Los aibolcs

e ycruaSjCon la venida dcl verano cftanveflklos y adere

^ados dellas:y eftan verdes y floridos.Y porque paflado

A bril, cn el mes de Mayolos arboles eomien^an a mo-
ftrary dar fu fruto,yIasanescantan,y fealcgtan y haze

fonidos^^lgs^obray otros animales fcincitan y mue

I

.1

"V"'
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lien a ficftas y plazercs y a produzir,yprocrcar,tnuc(lr3

Ic por efto.Eftc mes de Mayo, pot vn inaccbo galana

ntece vcllido caualgandoacauailo,cnla mano vngaui-

Ijn.y encl mes ds Iiinio figuiente fc pinta con vna gua

daiia en la mano.Porq con el calor dei Sol eftan ya cncl

fazonadosloshcnos iyeruas.y es menefter fcgarlo.Yla

de lulio pinta c6 vna hoz dc fegat ttigo, porq ya cn aql

tiepoconuienc q Ce fieguen, y comienceei labrador a

hazet fusEi-as,y entedcrcncogerelfrudo deQcado.y

comotrasctlofc figue encerrar clTrigo y femillas cn

fus troaas y gr.incros,Pintafc cnel mes dc Agoflo q vie

nedefpucsdc lulio por vncarretcroco carro y acotc,

q fignifica cfte olficio y cuydado • Y la yraagen dei mes

de Septieinbrc q fe ligue tras cl,vn liombrc q anda co

gendo,y cortando viia. Dando a entender q cita ya cn-

toces niadura y fe dene comebat la vendimia . Y el mes

de Oelubrcfe figura por vn liobrecon vn faco acucl-

tas,y q anda fcmbrando.Porq en la verdad por lafcque

dad y trio de aql tiempo es aparejado ynatural para Icm

brar el trigo y ceuada.Y el mes dcNoniebrc tambie fe

pinta conforme al fiepo dc entoccs.y cs vn hombre la-

bradot q efta cogiendo y derribiido vcllotas de vn enzi

na.porqcnaqlticnipo fc ceiiany engorda los puercos

con cite fru(fto,ycomo la carne defte animal comunnie
tc fe come cncl inuierno auiedo yagozado de fucebo;

Pintan por cito y fignifica al mes dc Dczicrabre por vn

li6breqeftaraatando,yadcrei;ado vn puerco, y anfi ft

cociuyenias pinturasde todos los dozc meles comen-

candocn Encro y aeabadoen Deziembte,q cs cl comi
cnco yfin delaiio. Por lo qualia diuifa pinturaco que

daua a enteder cl afio los antiguos cravnaculebra,o fer

piente q hccha vn cirenIOjO rorca,tcnia lacola metida

en la boea,porq como digo cl fin y cabo dcl ano fc jun-

tacon clprincipio delmilhio.

i

Mi

- \
V
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C A P. X X.En el qual fe cuenta vna conjuraeion y

nwy grande y fubito alborotoacaefcido enla ciudad

ctc Flotencia,y las mucrtes que en clla pot cl

fe figuicron.

L
Os grandes acacfcitnicntos y hazanaSj verda-

dcramete dan mucbo guflo oy rlas, y fabcrlas

y auntambienfon exemplo yauilo para guar

darnos de los peligros y dcfaftres que pueden

acontefeer nos,y para conofect la pocafirmeza y niu-

da9as de los bienes y poderes defta vida.Io qual rodo fe

podra enteder en Io q agora quiero contar,porq por ci

erro esvnode los fcnalados q han paflado en cimiido,

y acaefeio cnia ciudad de Florcncia ques vna dc las mas
poderofas y populofas dentalia y pafla en ia naanera (i-

guicnte.En cl ano dei Senor de mil y quatrocietos y fe

tenta yocho.eftado aqllaciudad en pazy ptofpcridad,

y los vczinosdcllaricos, y pacificos ,y q alparcfcer no
aula cofa que pudiefle turbae la quictud dei cftado pre-

ftnte.Tenian cl principallugar,y mas mando
, y poder

cnlagouernaeion de la ciudad,la familia ylinagc dclos

Medicis,dcla qual deciende Cofmede Medicis, que oy

cs Duqucy (enor dclla.Senaladamente raandaua enfo-

ces lulian y Loren^o de Medicis hcrmanos,auicndo fi •

do adquirida la teputacion y mando por las riquezas

y prudcncia dc fnspafl'ados,principalmcnte porluan de

Medicis fn vifabuclo.y Cofme dc Medicis fn abuelo, el

mas rico mcrcader,como lo acoftumbran fer los natu

rales de aquella Ciudad.quc en fu tiempo vuo cnel mu
do . Y como en la ciudad viuieflen muchos hombres
principales, a quien por fu riqucza ylinagc Ics pareP

cia,que deuian fer adnaitidoj e ygualados enlagouct-

nacion y cargo de aquella rcpublica. Algunos dcllos

cfiaiiamembidiofo^y defeontentos dcl eftado y so-
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iiieruo prcfcntc . Pucfto que cn lo comun los Mcdids

dichos cran muy bien quiftos y amados, principalmcte

fc modraaan.y edauanniasdefagradados.yagrauiadoi

los de !a familia y linage de Pacis que cntoccs crannuiy

ricos y antiguos.Eanli mifmo los de Saluiati, qiic tcnia

ii) mifmacalidad,de los quales algunosporlas razoncs

dichasj por palilones,y cafos particulares que fe auian

o&ccido,que fon los que mas Icuantan e indignan a los

hombres,ii; mouieron,ycomen^aron a pcnfar y piari -

car engraudc lecrcto.como mudariania gouctnacion

yelirdodeli ciudad,)' quitarian dei trono y potcncia q
tciiiau a losMedicis.Y como edo no pudioHcfcr, cnvi

da de los dichos Lorcn^o,y lulian, porque fegun eihua

poderofos pgrefciaimpoirible. V uo algunosque irata

ron de bufcar manera como matarlos, y los priuieros

que fe atreuierou a platicarcn ello ,
fue vn Francifco y

otro luan de Pacis, liornbres principales
, y fobrinosde

lacobode Paeis,que era la mas fctialada perfona deaql

linage,y muy rico y de gran autoridad . Los quales por

s'n proceflo que leria largo dccontarconauifoy fccrc

to marauillofo,dando partcdclloal Arcobifpo de Pifa

Ihmado Francifco Saluiati,trataron la conjuracion
,
de

marar a los dos herma nos con el tiOjIacome.Yaunfc-

gun affinii.in,con elPapa Sixto quarto q entonces era,

y con cl Rey Fcrnando deNapoIcs,qucera eneraigodc

Fiorcntines,ydcruIiga.Y detcrminadosdc hazerlo,y

dado ordcn cn lo que fe penfaua hazcr
,
porque tcnian

por cicrto,qucnendomucrtoscftos , no hallarian refi-

ftcncia ninguna.El Arcobifpo de Pifa fevino a Florccia,

y anfi proturaron en la comarca traer algunas gentes

ertfufauor,tenicndoparalo vnoyparalo otro caufas

muy apareiires,auquefingidas. Pero tales, quenadic pu
diera arinar alpropofitoprincipahy fobretodocl ar^o-

bifpo de quien menos folpecha fctcniajlj^iionianera

fc.



DeVatii ledoD. 34 }

eomo vn Cardcnalmo^o fobtino dcl Papa ,quc cftaua

^
fii el cftudio de Boloniai fe vinicffc a Florenda fia laber

cl lu intendo ni Iccreto a recrearle y fellejarfc; porque
con fu gente y cafa tuuieden los cojurados mas ayuda

j
y fauor.Hcdios pues eftos prcparameHtos,fin enteder

! lo los mifmos que a aquello venian ,fino ciertos tic los

I
principales nioucdorcs,diofc afficiito y concicrto.Def

pues de otros dias que quifieron acometer elheclio y
no,fe Ics concerto que los dos hertnanos Lore^o y Iu~

j
lian de Medicis fueflen muertos a vn tienjpo en Ia yglc

fia mavor de la ciudad,eftando oyendo mifla, donde el

Cardcnaldichoauiadeoyriatambicn. Lamuertede
Itilian,fc encargaronde hazer Frandfco de Pacis,y Ber

j

naldo Bandino.Y Ia de Lorcn§o fe cometio a vn Anco
j «io dc Bolterra,y a Eftephano faccrdotc. Porque laco-

j

bo de Pacis que como ya ella dicho el mas principal de

fte linage;a quien primeto cftaua cncargad3,no la quifo

I
exeeutat en la yglcfia,y fuc la fenal para que las mucr -

1 tes (e executalienavn tiempo.aunquelos hetmanos cf

I
tuuieflen en diuctfos lugares

,
al naifmo punto que cl

:

qcelcbraua laniiffa,confumicirelahofti8.Vcnidopucs

i el Domingo que fue a tres de Mayo ,
dei ano dc mil! y

I quatrocientos y fetenta y ocho. £1 Cardcnal vino a la

j

yglefia.ycon elLorenqodc Medicis.finel orto herma

I

no lulian.quc algunos efcriuenque de induftria andaua

fiempreapartados.Porquc no les acontcciclTc juntos

algun dcfaftte,porquc (abian que nadicamade atreucr

fe a oftender al vno,quedando d otro viuo, como era

la verdad.Comeijados pues los offteios, y vifto por los

conjurados quellulian fe tardaua, el Francifeo dc Pacis

el Bernardo Bandino(que etan los que Io aula de ma*

I
tat)fucton a lu pofada con color dc acopauarle o dac

J
le ptieft3,y tuuieron tal forma que lo cruxeron alTcm.

V plo.aunaue fcjpufo cn luear anartado dc fu hermano,
' Xx los

, ^ /

1
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iosvnosy !os ottos conuira Jos fe puficron en parte,

que pudicflcn cxccutat Iu propo(5to , con la nias coni’

patiaique (incaufar foPpccha)pudicron traer.LIfgado

piics cl punto conccrtado.todos comengaron fu ebra

a la par,pero no con ygual deftreza ni fuerte.El Francif

co Bandino fubicamente faco vna daga , y metio fe la

pote! pccho a lulian de Medicis con tanta fner^a qiie

ic apuDto a las efpaldas.dela qual hetida defde a muypo .

Go cfpacio cayo en ticrre.El copipanero Francifeo de

Pacis,apreto luego con cl,y con canto impetu y gana le .

comendo a herir,quc por dat al lulian fc metio vnavcz

a fi proprio la daga por la pantorrilla
, y fe dio vna gra-

ne herida , pero acabaro dernatar al lulian y aimelfran

cifco Bandino mato tambien a vn Franco Nori
,
que fe

pufocndefenderallnlian.Porla otra parte ftmonio
^

de Bolterra,y clEfl:ephanoacometieron al Loren^o,

y paccce fer que cllos fc dieron mala mana el fe la ^

diobuenacndefenderfc.que ellos no Icpudicton dat
'

mas que vna pequpna herid» pn la garganta
: y luego fe

defuiaroii f efcM^ictbn.Y cl Lorenqo de temor dc ma 1

yot fuetqa,y conia fubita tutbacion (c tetruxo con ab

gunos atnigos a! Sagrario de la yglefia,y cl Francifeo Ea

dino dexando muerto al lulian y al Franco NoriJ, y rc* i

conolcicndo que los otros no auian muerto al Loren-

90,camino a gran prieiTa para alia,con los que Ic Gguic

ron.para hazerlo cl, pero quando llego leftaua ya en el

iagi-arip,como dixe,y condefenfa. Efto paflb con tan-

ta prefteza
, y tan dc fobre falto

,
que antes fue hecho,

que entendido cl como ni quien lo h3zia.Comcn90 fe
;

luego tan grande ruydo y albororo cn Ia yglefia, que
|

parccia qiie fe hundia,el Cacdenal pudo con grande di^nii

ficultad fiibit fc al altar
, la boz falio luego por la Ciu-^

dad,la qual no menos fc lalboroto que la yglefia, vnos 1
dizicndo,quc los dos hermano^ran^ii^cxtos

,
otros

j|
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fa verdad.Ios quela amancntendido, y todosffe pufic-

ron en armas . Los Pacios
, y Saluiatis con los fuyos

,

conien^aronaapdlidar Ubcrtad ,la Senoria y gouer-

nadores fueron con grande ptefteaa a fa palacio, don.

de acudiendo fu Confalonier y guarda, fe forriiicaron.

Los criados deudos y amigos dc los Medicis acudic •

ron a U ygicila ,
de donde facaron al Locen^o con fu

pcquena he[ida,y Io lleuaron a fu cafa. A Ia qual (e 3>

juntaron mas de oclio mil perfonas cn fu fanor. E) Ar<

^obifpo de Pifa
(
porqne anfi cftaua ordenado ) con

Ius Saluiatis y amigos fuyos, y aignna gente dei Car-

denal y fuya fue al palacio, penfando poderfe apode -

rar dcl por fuercaj o perfuadir a los ScBadorcs y Seiio

tiaclpropofito delbsconjurados.Lo.sclc la Senorii

aunquetodos o los mas cran delaopioiony patre de

losMcdiciSjiiiiiguna cofa aui5 ptoucydo.Porque la bre

uedad dcl tiempo y turbacion grande , no aula dado
lugar a c!lc>,pero cftauan csfor^ados.porque fabian ya,

q LorCcoeia vmo,y la heridaera muy !iuiaoa,y lagete

y fauot qtcmallegado cl Arcobifpo (cuyo propofito

tio fe aula entendido hafta enronccs) dexo en lo baxo
dcIacafadelaScnofiala mitad dcfugetCjCoauifo que

. fe apoderaflen Je las piicrtas,y lubicdo c! arriba fue de

tenido porelCanfaIonier,y dcfpucsdiziendo q qnctia

hablar a la Scnoria,coras que cijrnplian al bien publico.

Como no. fabian fn niala intehcian,fue admitido c6 po
cos de los fnyos,y Ia puetta fue cerrada de manera,quc

ni cl podia fer focortido de los q eu Io baxo quedauan,

nila Stnori.1 podia refeebit cl (ocorroquclcvinicfle,

Porqne los dcl Arcobifpc) tentan tbmado lo baxo dcl

patio. EIAr^Jobifpo comenco fu habla c6 mas tncbacio

^ ymcnosbrdendelaqucesamcncfterpataloquc auia

; •acometido.A pocas palabras fue cntgdido,y lucgo pre

fo por cl Cafalonier,y c6 cllacob de Saluiatij lacome

Xx a de
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de Micer PojiOjhombres principaies, j c6 aquella furia

c impetu por los de la Sertoria y fus guavdas fuero mu
ertosiosqueeon cllosauiatr fubidOjycchados por !as

vemaiias abaxo,que cranmuy altas,mas de ttcynta ho
bffisdellos.y tlegados dcfdeapococfpacio gentes dei

pucblojdc la parte dc los Medicis en fattot dela Senoria

fueron inuertos o prefos todos los dcl Argobifpo.que

auiaii ocupado Io baxa dei palacio. E iln mas tefpeilo

ni dilacion el Arjobifpo y los oirosdosfiieron mada-
do3 ahorcar,y anli fe cxecuto,cofa que pone patior o»

yrla.IacoraedePacisy los otros conjurados entantoq

efto paflaua.no auian dexado dc hazet fu diligencia, po-;

nieudorea caua!lo,cotnoauia fido ordetiado, apcllida

do libertad pot algunas-partcs de Ia ciudad
,
penfando

podermouerblpueblo en fufauor. Pero vifto q no Ics

rcfpondian como clperaua, antes Icseran todos tnuy

contrarios.El Francifeo de Pacis primero,y lucgo laeo

ine con la gente armada de fu compania , fc falicro Iiu-'

yendo dc la ciudad quedando el Beroardo Bandino eiji

fu pofada delhudq etj Ia cama donde fe aula ydo.Iuegb

queluUanfueranefto porcl.finpodeftciierie a cana-

llOjpot la muchafangrey fii£r^a,que aula perdido dela

herida quei fe dio,como dixiirios,quedandoaffitodaIa

ciudad puella enarmas,y todaenfeuor dcLorencode
MedicisjUorando y dcteftando la niuercc de Inliantfue

hccho crneliflimo caftigo,cn todos los que de los con

jurados pudieron fer auidos
, y enlosdcquicn fc tenia

fofpccha,ai1quc elluuieflen ijn culpa,porque fue como
digo,aIiprcada cl Ar^obifpo.y moertos mas deeie ho
bres de fu compania.El Cardcnal Ibbrino delPapa,fue

traydo prefo a la corte y palacio dc la Senoria, creyen-

do fer culpado encl hecho, y cotrioniuy grande peli-

gto fu vida.Pero porfuinnocencia y pocacdadfuc li-

bertado,aunquc eftuuo prelomuchos dias.ElBernac-

do
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o Bandino fue facado de ia cama donde ie auia acoiia

4o,y aiifi dcfuudo lleuado apaiacio, y ahoccado junto
’ al Ar^obifpo.ElAntouio Bolterra y Elicphano,que a»

, uianacomctido al Loteni^o deM edicis
,
ya antes dcUo

i auian iido hallados, y mueitos y artadrados por el pue

I

blo,quc coB grande furia andauan apellidando el nom-
bre de los Medicis,matandoy robando a quantos cran

delos contrarios,donde fc hizieron ctueldades y de for

i

dcBes que ferian largas de contar, y el lacomc de Pacis

;
que auiaydo huycndo fue con tanta diligcncia feguido,

qucfueaIcan5ado,ytraydoaFiorenciayfchiao del rU

gurofa jufticia.porque fueahorcadocomo los otros,y

dcfpuesatraftrado,y lleuaronlo a enterrar enelcampo

y fuspoiTefsioncs y thefotos que era muchos.perdidos

ycbnfifcadoSjy elcucrpo de lulianacabadosios catii

gosjfiie con grandes lagtiraas
, y concurfo general de

todala ciiidad enterradofiimptuofiifiniamante.ydcfla

mancrafeconclnyopot cntoncesia infelice conjura-

cion dc los de Pacis,que fue vna cofa harto cftrana ydo
Iorofa.Vccquccncrpacio de tres horas fue muetto a

puiialadas lulian de Medicis en prcfencia dcl pueblodo

de tan poderofo y amado era, lin poder fer focorrido,

y ahorcado vn Ar^obifpo y tantosvarones piincipales.

y niuertos y robados rantos hombtes. Yaiinnoparoa
qui ia cofa

:
que fabido por elPapa Sjxto

, y porel Rcy
FcrnandodeiSlapoles,lofuecdido cnFlorcncia,vidcr6

dello tan grande fentimicnto,qambos ayuntaron gran

des gentes y exercito contra Fiorencia, y los Flotenti-

nes procuradosfauoresdefus aliadoSjfcpuficro.en.ar-'

mas,yfc liguio cntrelosvnos y los otrosvna muy erue!

y larga guerra,donde fe derramo muclia fangtc,y palla

^ roii grandes traces,queyo no puedo ni tego para ^ c6
H tar.Dc raanera que cftos pobres hombres

,
per dohdc

' ;j>enfaconalcan9arhonrayacrecStamiento yicformar
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Ia gOucfnacioii,y ell-ado Uc f.i rcpublica ,y por aUi psr»

dicronla vklj.y h-honray lihazicnda, y pulieron fu pa

rrii en dileorciia y a guerfiiydelbenruia,y a fu cncmigo

que pcrifuron^abaxar y dcshazcr,hiakr6 mas poderofo

y firme eu fu iiaando y poderjen el qual permancfcio ha

ftjfamueue.

fr«».G A P.XX r.Dc quan exedente Capitan fuc Caf.

trachC) Aflraca;ic),fa efttanonafcimieto y fiis

grandes hazanavy cotuo acabo.

„ Ntre los mayorcs capiranesque !ia .atiido eiid.

9 uiundomcparcfeea mi,qiic podrianios con-

tar a Caflnxho Aflracano.qiie pocotnas ha

d de dozicntos anos, fuc en Italia nalcido cn Ia

ciudadde Euca.porquecsvcrdad, queeon tanhaxo y
pobreorigeny principio, como fue cl fuyo

, y con tau

pococaiidal y 3yuda, y conias contradiciones tan gra

des como el tuuo, mny pocos le haliarao ,qnc ayanab

can^ado tanta honra y reputacion pot las armas: ni ma
yor eftado y podet qnc cl alcanco. Pot lo qual juzgan-

doyo cfto anlljmcparefcio Iiazeraqui memoria patti-

culardcl.como decofa grande y marauillofa.Pcro con-

formc al lugar y coAumbre que t£go,no podia fer nno
muy breuc,quanto baftc a lignificar el valor y gradeza

dei animo dede liombrc,aunque no fc euenten fiis he-

choscomopadiiron.iPorqnc paracontartodo cfto,li-

bro fucr.i mcnellcr,ya penas baftarapara cllo. Quanto
alo' pfimero fu origen y nafciinientofuc hatto eftrano.

Pero pafla afli ciertamente. Viuia cn Ia cindad dc Luca
en Italia,vn Antonio Aftracano por quia elCadrucho:

fcllamo anfi-defptiC3,y clle craCanonigo cnia ygicfia

dc fant M ignei y vinla virtuola vida y tecogidamenre.

Teniendo en fu compania vna hermana fuya biuciahon

tada

0'
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queiia vilia cn Ia qiial anfi !nirmo( a laxoftumbrc delta

' Jia)tenianiucho.satbolesy fnictasparadii recreacion.

Y acaelcio an/i,que Icuantandofcvnamaiianalahctnia

na dei Canonigd fe cnrio por /u vin3,como'/blia hczer

a coget alguna friida,e ycnias.y.cftando anfi niny de(-

caydadade femejante acacfcimiemoioyo ccrca de li v-

na voz o gemido nmy dclicado, comode vn nmo rezie

nafddo,y boluicndo los ojos para aquellap3rte,dondc

Io oya.vioentrclos pampanosde vna vid vna ciiatura

naidda al parefccrdeaquel dia,que altando el todo de

fu llaiKo parefeia que le pedia focorto . Erpancada-dla

al principio dei cafo
, y dcfpucs mouida a compafsion

,

tomo fu criatura,y Ileuola irmy turbada a niottrar a fu

herniano,el qualoydoloque palTaua,re niouio alamif

tnaadtniracion y mircricordia,y defpucsde algiinas pia

ticas fobre cllo,acordaton de mandalla criar.cvilloque

cra varon,lcpulicron poc nombre Cafttucho.Porquc

anii feauia llamadoclpadrcdclCanonigo, y trayda vn

ama a fu cara,lo criaron c6 tanto cuydado.conio (1 fuc

ra hijo dcl vno de los dos. Era el nino de niuy lindo ge-

•llo y tal!c,al qual crefeiendo cn edad,el Canonigohazia

nio/ltar Ictras y do(3:rina,don imencion de le rtnunciar

cl Canotiicato.Eero paUadala iiinezyHcgadoalos ca-

totzc anos,corno el moqono cra naturalinetc inclina-

do a letras fino a ias armas,eomenco adexar y oluidac

los libro',y bufcar y.procurar las armas, ciniendo fc y
mencando elcfpadi.y faltandoy Incilando,y pronando
fus fuere,15 con otro.s mo^os ,ytenia cn rodo tanta

abilidad, y liaaia ran notoria \'emaja a losotros,quc

detodosctamirado,y conofcido.Eftauacn aqiiella fa-

^ zoenLuca vn hobrcqueeraelnias priiicipal della por
S riqueza.y repucacion.lhmado Micerirancifcodc Giii-

nigo,pcrfona muy fcnalada cn las armas, y que ania

paiwi 1,^ Xx /jt fido
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fido capitanafamado en lasguetrasdc Lombardia ,ei

qtial teniedo noticia dei moijo Cafttucho por vifta yre

lacionjcodido de tenello en fu feruicio y compaiiia
, y

tuiio nianera, comole fue dado. Y eftando eufu cafa,

en aquellos cxercicios que el dcfl'eaua,y a que era inc!i>

jiado^en quatro o cinco anos fe hizo el mas' auetajado

mogo de fu nempo,cn ladeftrezade todas armas, y cn

regit y mandar vn cauallo.con mas foltura y buen aytc

que otro alguno.Siendo el Cafttucho de poco mas de

diez y ocho anos,v con fas abilidades ciichas. Oftociofc

leaquei CaualletodeyrcnLombardia,.aayudara los

Vicecomitestiranos fcnores de Milan
,
que en aquella

lazontcnian grande guerracotralosTurianos.Y otras

familias.yciudadcsy Principes tambienles ayudauan.y

fuc cfta guerra mtiy refiida y paiTaro cn cl)a grandes co

fas.En todas las quales el Caftrucho fe fcnalo.y moftro

tan valientc y tan esfor^adb y fabio,qne ninguno dclos

dcl Campo , era tenido cn mas
,
ni i n tanto como el.

Acabadaeftagncrra que cinco ofcys anos auia dura-

da,por tregna,p gqr paz,clFtancifco Guinigo fe bol -

uioa Lnca fu patria^ y co el nueftro Cafttucho.El qiial

anicndoprocedidoJafam.>defusbechos,fiiede todala

ciudad refeebido cograde alegtia,y niuymitadoy ama
do detodos,y tenido ya en mas reputacion qfu patron

ofenor Micer Francifco.La qual cl cadadiaganaua y
C0nfctnaua,con bucnas obras quehazia,y Ia bucna ma
neraque tenia con.todos. -Defdc apocotiempo diole

al Frincifeo Guinigo vna enfcrmedad de que murio cn

pocos dias.Y antes de fu muerte , conflando de Ia bon-

dad y agradelcimiento de Caftrucho,le dexo cncomen
dado vn hijo que dexaua llamado Pagola, y conftituyo

lo por tutor y Goucrnador de fu perfoiia y hazienda 4
que era mucho.Encargofedcllo Caftrucho, y exerciti

|

d-^fpues el cargocon tanta fldelidad y bedad ^ que to da
/

1

. i ^
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j

fiividalotniio enlugardehijo. YcomoatalloIioBro
' y acrecento quanto pudo.MucrtoFrancifcoy crede*
’ do Caftrucho cada dia cn eftimacion y authoridad co-

mo el no fabia fufrir agrauio.ni permitia que a otros fe

^

hiziefle.comcn^oaftt fofpechofo enlaciudad,y pot

I
ventura no fin alguna caufa.De q fc queria hazer fenor

della,y comen^aron luego los que mas madauan a pro

eurar de lo defterrar y cchar fucra.Tuuo cfto por intiy

grande injuria Caftruchojy procuro confetuar fu cfta-

do y lugar conia cayda dc fusenemigos. Fue cito cnfa

zon,quceftauan en Italia cn fufuriamayor los vandos

Gcbclinosy Guelfos,y los que eran GebclinoscnLiica

, cftauanfuera della.cchadosporlosGLK-lphos.Eaticra

potambicnquetcniaiiranizada lamuy poderofa Ciu-

dadcnrocesde Fifa, vn muy Cngular capitany pruden-

te y fabio varondiamado Hugueio de Fagiola. Y el Ca-

j
ftrucho procuradoclfauor dede .feconccrtocon los

j

GebdinoSjdc los meter cn Luca.y becho fu trato^con
* cl tientoy fectctoqiie conueni3 ,aI tiempo aiTenrado,

I

elconfusamigos tomo vnapuerta delaciudad :mcti
• doslosdelaparteGuelpha,ycnelfocorrodc Hugu-

cio.echofuera los contrarios todos haziendo grande
i caftigo enellos.AnfiquedoCaftruclio.masapodera-

'i do y fenor que antes, aunque inferior,y como fubjeto

al Hugueio, a quien fe auia acogido,for5ado de Ia pte-

fente nccclTidad. Sabido cftopor los Florentines que
eran grandes enemigos dcl Hugueio, ellosy Iu liga que

cra muy grande podcr,bizicron gtiieffo exercito, ycl

Hugueio tornando configoa Caftrucho hizoloinif-

mo para fu defcnIa.Fuc efta guerra muygrandc,quc no
tengo yo lugar dc conrarla , En el campo dc Florenti-

nes entre otros hombres fenalados que aula, era Don
' Pedro hetmano delRcyRubertodeNapoles,y Carlos

fn fobrino,hijodePhilippo,queeranvenidos cogente

"v 'i
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ciifu fauor.Pcro contjartodo cftepoderhazia contr*

pelo cl va!or dcl Hugiicio y dcnucftro Cafl;ruclio,c6

muy Inicna y liarta gente que.tenian; D.erpiiesdc otras

iiiuciiascotai que paflacon feofredo vngeande moui
niioniocnlaciudadde Pi(a,aloqual vino que Hiigucio

fuclle en perfona, ehizoio anfi,dexando fn campo en-

comendadoaCaftrucho.Ei qiial.cn fu aufencia moftro

bien fu animo y gtandceonftjo, y finalmcredefpues dc

tnuchas efcacanui^aijambas paitcsviiierongaua dc a-

ucr batalla.la qualCaftrucho dio contantosauifos y ac

dides,V con tal orden en codas las cofa.i, que suque fuc

vna dc las mas porfiadas que han paiTado cn Italia, Ia vi-

(floriaq.icdo porel,y liecba grande matanqa en los cnc

niigos,que atiitiaaan que 1'uefon ruas de diez mil los mu
ertos.Entre los quales fucron el diebo don Pedto, het-

mano dcl Rey dc NapoIcs,y Carloi.Pu fobrino . C6 cfta

vitiotiacl Hugucio Fangilo quedo muy cofiriuado cn
|

fu eftado,y elCartruciio niuyrcpiitado y prcciado . El I

qual deipues dcajer l‘cguidoycxecutadolavicl:ona,lo 1

que coiicniaivcnidp cl inuicruo(p,or orden dc Hugueio
|

al qual lealmctc cl ayiidaua,y queria obcdefccr)fc vino 1

a ia ciudadde Luca. Pero como fuelcacontcfcer Ia ho-

ra y repuracion fjya,caufo cnibidia y odio y aiin rcnior

cn; l Fagiola,pcfandoledcvc,rlo tan quillo y taii podero

fo.Yen pago dclos bencficioErcccbidos,dctcrmino dc

proci itarlc Ia muerte
, y para ciloembio a fu hijo ma-

yor a Luca,derdc Pifa dode el cftaua.El qual c6 ciertas

colores y cauf3sfingidas,lo prendio por engano,quc
por fucrca no pudicra . Sinrio tanto el puebio todo dc

)a ciadad de Luca,la prifionde Caftrucho
,
que fcco-

luencoa alterar en tanta inanera
,
que auilado dcllo

Hugucio,partio Incgo dc Pifa,para alla.conla masge-

te que pudo, y acaefeio Ic vn cafo harto eftrano y
grande, pero racrefeiopot ci . Y fuc que falido c! dc
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Pila donje como'(ucle acontcfccr, fc aiiia ya pub i*

eado U p>rifion dc Caltrueho, y Ia murmuradon
, y

defconteiMo tjiie por cllo auia cn Liica . Y fio mas mi-

rar nierpcrar, fcleiiato cl piifblo todo, y fomadas las

armas, fucroo contra el Capitati quepot elauia qiicr

dado,y niucttod y lamas dc fn gente
,
felibtaron de

fti mano y poder . Delio fuc Hugijcio atsilado , antes

de llegara Luca, pero no ofo nile conumo boliicr ya

a Pifa, y profiguiofu camino a remediar Io dc Luca. en

laqiialno tuuomejor ventura: que en lo que dc.iauaa

trastporque los Pifanosauiancon tata prelieaa anilado

delo q auiati hcchoalos de Luca, q 11'cgo primero cl a-

uifo q clHugucio,y aiiiaya tomadolasatmas y foltado

delaprilion aCallrqcho.Dc niancra q cchado Fucra ai

hijo, no quificroacoger al padre, aunq algunosdizcn q
entro dentro.y dcfpucsfuc cchado.y viendo le pctdido

Icfuehiiyedoa Lobatdia, Gomoquicra q fea,t'n vn dia

perdio el fetibriode dosciiidades y de Fuslicrras,porci

camino pordo pentb cofetuatfc mejor encllas,qtie ibe

por preder a Caflrucho,y por el n ifmo lo bizo a cl fe-

nor y poderofo. Porq luego que fucron cchados cl pa-

dre y el hijo,fuc nobrado por capitan de Luca nueftio

Catlrucho eon comun conlcntimiento dc todos Ics cf

tadosdcaqllaciudad.YvfandocI coforme a fij animo y
valordelcargo,iuto e hizo cxeicito,y rccobro porfii-

cr^a de armas algnnos lugares, q a Luca le tenia \ furpa

dos,y ganootros de nucuo,5 nobaftoelcaponiluertja

de Florcntines a clloriiarfclo.aunqhizieron lo q piidic-

lo.Y buclto aLuca eon efta honray rcputacion, en lu-

gar de capita fiietoinado por Principe y Ltior, y comd
luego dc fer temido y poderofo, fcnaladamcnte dc

Flor6tincs,quecran los mas podcrofos vezinof,contra

los quales tuuq muy grande gtierra
,
que feria largo ita

bajo qiierer la contar.Bafte que cn elia ks tonao mu -

,1

(
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chos CaftilIos,y Ics vencio cn bacalia, y diuccfos tencO

cnrros,y cftando eu eflaprofpcridad, vino en Italia el

EmperadocFedcricOjCo defleo dc fercotonado.Y era

ya tanta la fama de Caftrucho
,
que la primera amiftad

y fanor que procuro en Italia fnela fuya,y el officio de

feruitle, y anli lo hizo
,
que dexado en Luca cn fu lu -

gar,apago lo de Giiinigo.que como dixe /u padte le a- i

uia dexado cncargado.El acompano al Emperadot ha I

fta Roma, y fue mucha parte para que fueffe Corona - a

doporlos legados dei l?ap3,queentoncesla Corte Ro
'

mana cftauaen Francia.Ybueltocl Emperador en Ale

mana.el Callrucho con fij pcrmilion y por fu buena di ,

ligencia y valor,hizo que lo acogieflen y recibicCfen cn
^

Pila por fenor,cotno lo auianhecho en Luca.Lo qual ,

fabidopotclRey Renato de Napolcs fu ya viejo enc*
|

migo,y por los Florcntines.ctcfcio en ellos el odio y te

mor,como encl crecia el poder,y determinaron de po
ner todafupotencia,pordeshazerlo,AuDque vuo mu
chas cofas,que fi yo tuuiera Ingac merefeian fer conca-

das. La fumraajs^!je,anib>s las partes hizieron gran-

des campos y exercitos, ylagncrrafe profiguio muy
fangricnta,pero fiempre llcuo lo mejor Caftrucho, an

1! en vi£l:orias,como en lugares y tierras,qHC dc nucuo.

adquirio.Demanera que aprctadoslosFloretmes,vm

evon de pedir tregua
, y afsi fe aflento por cierto tiem-

po.cncl qual Caftrucho no foflego ni paro do acrefccu

tat fu poder,antes ofFrefeiendofe buena ocafion por di,
’

feordias que en ella auia fe apodero dcla ciudad de Pif-

toya y fe hizo fenor della,de maneta que lo etaya de Pi

fa y Luca y Pifl:oya,y de todas fus ticrras y terminos, y
de otras que auia tomado.Fuc tan grande el temor que

cn Florencia vuicron. .Sabido efto conofeiendo el peli- i

gro cn que ellos eftaua,que por todas las vias pofsiblcs

procutaron fauoves y gentes contra Caftrucho pen-

fan-

r
)

i
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/ando reptitnir fu potencia alomcnos echario dcla pof-

fcfion dc Piftoya,fueton tantos ios focorros que dc Na
poles y otras partes les vino

, que juntaron campo de

masdequarcntamil hombrcs.y vicndofeanfi podeto-

fosjfc acetearo a Pifl:oya,donde elCaftrucho eftaua en

I
cantipo,el qual haziendo la guerta como exedente Ca-

' pitan,aunquelosauiamuy bucnos cnlapattccbtraiia,

yd tenia menos gente cn numcrOjVfo de muchos ardi-

des y nianctas ganando fiempte con ellos en los recue

. ttosj efcatamu^aSihaOa que vn dia vino a batajia cam
pal^enJa qual fupo dat orden,dc nianera q vuo Ia vido
ria,con mtiy grande efttago de Ios encraigos,ddos qua
les lodos los mas principales capitancsfuerontnnertos

o prefos, y Caftrueho aunque herido cn efta batalla y
perdido aigua de fu gete.fupo gozar dc la vidoria por

que pailo adelantc,y tomo por combate Ia villa dc Fra

to y otras tierras y Ca£l:illos,y camino coti fu capo ba-

i
fta dos raillas de Florencia, donde pufo grandiffitno ef-

1 panto. Y auiendo tentaelo deauet entrada cn ella
,
por

I

tantos fectetos que fucroa defeubiertos
,
compelido

! por auifo que tuuo de algunosmouimientos e conjura

ciones que aula en la ciudad dc Fila contra el,poc dode

! Ic conuenia no acometer tan grande cmptda por en -

( tonces/e vino a Pifa triumphante y viftotipIb.Yhccha

j
juSicia alii delosealpados,anduuovifitando fus tierras

I
y adere^ando las cofas para la giierra, la qual fabia vo-

1

iitntaii3,o forcofamente no !e ania de faitar. L os Flore

tines quedando muy quebrantados y temctolbs de Ja

pctdida defta batalla , de temor de fer aptemiados por
Caiirucho, fe embiaron a dar por fubditos dei Rey de
Napolcs,y fc puGeron debaxo de fu amparo y defcnfa,

con cargo de le dar cada vn ano doaientos mil efcudos
'' EI Rey acepto luego cl oifrecimiento, y erobio a Car -

los fuhijo cn focorro,conia mas gente dc caualloy dc
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pic,qae pudo j un tar,y lo mifmo hizicron muchas Ciu'

dades y Principes de Italia,a ios quales ya fc eftendiael

mtedo dei podery valocdeCaftrucho. Dcmanetaq
)c junto tau grueflo exercito contra cl,quc parcfciaquc

no feria poderofo para falir cn capo.ni icfiliitlc, antes

platicaron dc ponet ccrco fobte Pifa
,
porque tenian

dica n)il dc caiiallo,y mas dc ttcynta mil intantes . Pero

clcomo valiente y valerofocapitan,finniDguna tarda-

ca,juntornuchayniny buenagetc.aunquemuchame-
|

nos en numero que la contraria: y fc pufo cn eSpo con
quatto niil dc caualLo y veynte mil peones,y hazidndo

le la giierra niuy cruci pot muelias partes , los campos
anfimifmb fcaccrcaron el vnoal octo, y paflaronalgu

nos dias cn correrias y clcaramucas.cnlo qual como en

todo lo demas eraCaftnicho eftremado y fiepre hazia

datio y ycntajaafuscncmigos.E finalmcntc clanduuo
i

bufcaildoocaiionylugarpatapelcarconvcntaja.rinia
. j

qual los cnemigosno fiieton ballantes para hazcrfclo :i

liazer,enqnevn diaalpaffoy vadodevn Rio Arno, cl
’

Ics dio^l:aU^atitslrj>««»p»=ydl^ aunqucfueniuy »

porfiada y muy langricnta , alcanco la vidloria y mato
mas de veynte mil dellos con no perdet mas qdosmil
Iiombres,y fue prclbCatloshijo dei Rey dc Napoles, i

y todos los raasdc losCapitancsque cfcaparon de la '

raucrte.Auida tanfcnaladavidorianinguna dubdaay,
;

fino queclfuera liicgo fenor dcFloccncia,yquecftaua

abietto camino pata ferio dcmnygranpattedc Italia .

Peroaqui fevcraiapoquedadyflaqueza iJ los poderes

yfuerqasdcfte mundo, y como fe quiebrany deshaze

como vldro,cn dexando los Dios cacr de fu mano. A-
uiaCafttncbo feguido cl alcancc , y prefos los queeen-

go dicho,y fiendo ya ccrca la noche pufo fe a cauallo i

otilladelE.io,acfpctary recogerfugente como bucn 1

Capiian,y como eflauafudandoy canfadode andarar-

niado
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mado j peicando todo el dia, y el ayrc dcl tio corricflc

muy ftiojfuc tanto cl ftefcor que cogio dd,y hizo cn el

tanta itupccffion que luego la nochc figuicntc Ic dio v-

na fortiilima calef)tura,la qual quifo Dios,yfuc crccien

do en d tanto que mufiodentro de fictedias, y aiifife

nefcio cfte valiente capitan cn laflor de fu profperidad

y de fu edad. El qual fi como nadocn Luca ciudad pc-

quena.y poco podetofa.y fm padrcs conofcidos,nacic-

ra cn Roma,o Athenas, o cn cala dc! Rcy de Macedo

.

nia, al patdccr, fuera tan grande y fciialado como io

fuc ScipioB y Philippo fu padte de Alexandro, yaun
anfi lleuaua camino de fer poco menor fi mas viuicra

.

La capitaniadefu cxeccito,ytodo fu cftado dexo a Gui,

nigo Apagolojhijo dc aquel capitan cuyo el fue.Otros

dizen que dexo hijosa quicnlietedo-Cornoquicra que

fca, como fu eflado y fenorio fe auiaadqiiirido conef-

fuerco y valor,mas que lo comunyordin3rio(connie-

ne afaber),con muy graiidey ehremadOjy cfte no lo

vuo tan baftante cn fus fuccelTotcsLu poder fediuidio

y deshizo muy en breuc,y como ello paflojno quiero

nicftoy obligadoacbntatlo. Leonardode,/<rccio ,y
Blondoy fant Antonino, yMachabdo(a quien yo mas
hc fcguido)lo e feriuen,3 dio s mc temito.

^ C A P .X X I I.De Ia hyftoria ddos vlentos,en que fc

%«^ta que cofa fon,y como fc ca ufa[i,y quatos fon :y los

npmbtes dellos antiguos y modefi^Bsjy fus

calidades.

L
Os vientos cofa fuc prouechofa,

Porqcomo dize Seneca,fuerS

los dios en cl mudo pa cdfetuar

eido y dda tierra.y para tracr y

iiias y nubl3do$,pataayhd3raci;iaty(nadi

3Sia
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dc !os arboleSjConcutriendo con otras cofas que Io ha

zen. Fuerontambkn dados losvientos para lanauega

cion,q hn ellos poca o ningutaa pudicra fer . Por ia qua!

y por dios fe comuaican y cohofccn los hombrcs que

crtan apartados en grandilijmas dittancias, y (e traen dc
vnas ticrras a otrasjlos fruftos y cofas neceflatias

,
que

faltan cn las vnas y abundan cn las otras, y afsi ay otros

grandes proiicchos y loores que de los vientos fe ptie-

dendezir,quenoaylugarde cdtatfe,porquc agoraBO '

quiero yo tratar fus alaban^asjfino quales y quatos fon

los yiencos,y los lugates y pofturas dellosy fuscalida-

des y Monifarcs,para que lo fepan y entiendan aquellos

que dello no tienen noticia,y para el vfo y platica delos

nauegantes.Pero antes que Vengamos a cfto raz3 feta

que ptimero digamos,que cofa es viento,y como fe ha

zc y cngendr3,porque vaya la cofa en otden y fundame

to.Y en efto como en las demas de las cofas , ay tabien

diuerias opiniones. Las quales dexadas por abreuiar
, y

'figuiendoIaverdadetadoiarinadcAriftotclcs y de los

mas fabips, digpque-vienffli ci y ft caufa dc vn humo o
aliento,quc llaman exalacion, ieco y caliente, que con

la fuer^a y vittud dei Sol y de las otras EftreMas, feleua-

ta de la ricrra,lo qual queriendo fubir para arriba c6 fu

calor y liuianeza,llegado a la media region dei ayre que

fietapre efta fria, de Ia contraria calidad es cftoruada y
repciida;y egupo ella natutalmentc no fufre bolue/isa

ra abaxo,y no puede para arriba,caniina para dode pue

de en redondo y por los lados,y con fu impetu yfuer9a

mucue y altera el ayrc,de manera que ella y el ayrc afsi

i nnouido,es lo que llaniamos vientos,corrieHdo vnasvc
zes a vna y octas a otras partes,como Vernos, y cfto es

mas o menos,fegun lama s o menos materia y fucr^a q
feoftefce.De manera que la difinicion de Seneca, cn q
(litc,quel viento cs folamete ayrc mouido, (in otia ma^
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{(cria,no Cjmdadcra
, porque vctdad cs que el viento

csayiremouido.petoeftocs conia CAalacion y humo
dicho.dctaltnanecaquclaexalacipn iicmprc va junra

conelghaha que fegaftay ccfucluc, y afsi ccha delpucs

elyiento.Eftosvicntospues fcgun de ia parte dei mun
po de que corrcn,aftilosconlidetaron yno mbraro los

antiguos,y los confideramos cl dia de oy, afii en los no
brcscomoenelnumcrodellos,pero los muy anriguos

fabiosy poetas,toniaconcftacofamasgHicliamente,/ ,
nopuficcon tanto numeronidifercnciasdelloscomo

dcfpiieshan hallado,y particularizando los que hau fu

ccdido.Porquees afsi que Homero ni los que le proce

djetondegun Plinio y Aulogelto.y aunVegeeio ttatan

dola materia de los vientosaffirtiiano hallaronni feria

laronnias dcquatro.y cftosfegunqtre venianyvcntauS

de vna de las quarto partes dcl mundojcotiicnc a laber

clOriente.yel Poniente,elSeptcntrion,6 A quilon,y cl

Medio dia que fon las mas principales y iViialadas del.y

que no ayquicn nolas entienday conozea, cclcbradas

porbaaiddizicndodelasregioncslosayiinto dei Ori

entcdel Sol,ydelPonientc,y dei Aquilbn y de la mar

,

ias quales regiones tambicntococlegantcmente nuc-

ftro poeta Andaluz Lucano dodize.Vndeventttitum

&: nos quifideracondit.Deftas qaatropartes-dcl mun-
dOjVicncnlos quatrovicntos.que digo,quc Homero y pp/.ice.

niuchospufieronfolos.y los demas que de las partes

ccrcanas aeltos veuiandosreduzian a e(los,a los quales

puficronlos norabres dcfta manera.AlVieto que vieno

dei Oriente llamaron los Latinos fnbfolano
,
por venir

de do nacc el Sol,y fituaronlo en lugar por do nafcc cl

folel dia dclequinocio.y losgticgos por otro tanto lo

llamaron Apeliote* qneaccrcadcHos fuena lomilmo,

y tambien algunos dcllos lo llamaron Euro. por ventar

dcl OtiefltfeA^efeyulsatmcnte llamamos Lcuante en

'
i

’ Y y Efpa
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Efpani^ Ytalia,y.lo.s nauegaritcs Lcfteiy alvienro dcre

clwmantc contrario a-efte que nafce dclPoniente’, lla^

maron los Griegos Ee-flro, que ctalatrii fegun aigutsos

/iiena dador o teaedor duvid? jparfqticayuda al flocef-

ccr y criar de jas plantas y pcrreabiJos latirios ro Datita

Fauoiiio,aibuendo.vy e» vulgarCaftellanoy ItaiiaiiO

lo llamamos Ponicnte,los matincros Vcftc ,;y Tegun o-
!

tros pot eflb tkiie el aonibfc GriegoZcfiros, porque

Zoros,qnicrc dezircayda.aPoni£tc.Y al otroivieto de

ftos qaatro que nace deINorteofeptentriondIamaron

los iatinos feptentrion,por las ficce-Effrcllas de Ia ynia-

gen liamada Efa.quoeila jiinto.pI Nortc.y por venir dc
,

aquclla Efa le pufieron !o sgriegos pot nombre Apac-

cias,,aunquc.algunos-{o llamaroirBoteas.perd efle DO*

bre ea dc otco vienEo,Qiic fe dira,a ciVellamaroD loslta

IknosTramoiManary loscfpanoles Norte y Briia. Y ei

quatto vientrb contrario que vieiita-y corre de frente

defte al Mediodia^el quolos Lacinqsl Iamaron Auftro

dandoleclnpmbrciieiycrbb haurio,qiie quiere dqzirfa

catagua,pbrq'ii<?c6rieftcvienrollucuc ordinariamete.

Y pbriamiima razon lo llainaro.n los Griegos ootas,

porque Nitis,figoiBca liumory agua .En Italia lo llamS

Mefodit,y lo.s Caftellanos Abrcgb
, y Sijc y Vendaual,

affi que cfto,s quarto vienros como digo fueron los

primccos,quc fc notaron,y confidcraron porlbshoni-

bre3,y eoam tongadich.oHomero uo alcan^o ni pufb

reas.fus rerfos donde !o dkc,ponc Acilogelio,yOuidi»

enelprimctoderustranstormacionesyyenel primero

dc los triftcs/olos edos nbbro,y de folos cftos foe ftr-

nido hazer mencion nucftro redemptor lefu' Chrifto

hablandodeldia dei juyzio,corno cuentafantMarcoSs ‘

y fant Matheo dodcdize.Embiara fus angeles eo trom .

peta y grande boz,y ay untarah los cfcogidoSjdelos qua
tro viencbs y partes dcla cicrra,y de
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diicmos quSdofodigaiasdc losotros/dcfpucs dela iic

dad de Homero,c6fideradoqdemas partes q de lasdi-

chas quatrOjVetaiian yvcnian vietos.AlgCtos filolbphos

( cqmoDl.iisio y VegeciocictiuS) anadtcro a los dichos

otros.qaaxrojhaziedo lositodosiochO, y fttuaro los de-

fla pianera.Entrela regio y parrcdel Oriente,y ia deme
dio dia,p'or.cMug3r ddde ej:Sol nafcey fubepot d Ori

zote en elinuietno porDeziebrci/cnalaio vn viento, y
aeftcllamar6 JosdatinosBaitiii'no,y dizen.q lepuficro

«ftc noftre pot Bnltnriq quiete deait Baytrc, por.qeftc

victo, fuena mucho quado corre como elbuclo deaql

,auc,loS'GriegQ!>.lo iJamatd Euro como dixe.^qllamaua

alguiios alLcuate y Skico-lo llaman agota vulgarraete

.cnIca!ia,ycaCi cs ci-q ilarmlos naarineros Suefte por la

parte q eJ Sol fale porlutaio eq cl veriino
,
coniideraro

otro vieto,y Io Hamato los Griegos Cecias, y aisi lo tio

bra Aii{l:otrles,q:qt:iietedezir quemate o quemador, v

accrcade losladnos ( coitio dize Seneca eferiuiendo ci'

tos viStos.)Bo licnc ndbre,aunqalgunos Io Hamato Ele

Icrpoiioi por venit de bazia dmar llamadohelcfp.6to,

oy en Italia le dize Greco.nucftros raatineros ,]SIorde-

ftc.Aulogelio yVitruiiio lo Hama Aquilo,pero otrovie

10 tiene cfte nombrcjcomo fe dita por l.is partes cotra

xias a eftaJdos.Ericl ponientc,pu(ier6 y fitiiaron qtros

dos vicntos.cl vno en el lugar qucl Sol fe pone en cJ in -

uicrno.cl qual es coiitrario por diametro dei q acaba -

tnos3dezitagofa,y aqlllamaro los latinos officio, por

^.coGdcradolo deldc lloma,parcrce venir de Affiica.Y

por Ia mifma cauta, losGricgosle puGcrd por nobre Li

b,0,porq Affrica llaman ellos Liba,y agota los Italianos

lo llaman I,ibechiQ,los-naucgatcs Efpanolcs Sudufcfte,

y porel lugar que el fol fe pone enel.vetauo por lunio

marcarbotfo yiento,q caeentrqelponiete yelNotte
.al quallos latuiospufiero por nSbxeAvruso Caurus,

y

, V y a los

I



Quarta parte <le la Silua

'fosGricgoSjArgeftes.que fignifica tayo ,
potque fufu-

crea defte viento ques muy grande,algunoslo llaiiiato

Apix.por venit de hazia vncabo de Italia nombtado af
fj,y oti osOIimpias,yagora en Italia macftro.cirEfpana

Noruedc.Gon cftos ocho vientos folos fc concentaro

algurios. Y Aulogelio a fotos eftos pone riombre.y fc-

rialo.y fcgun Vitruuiocuenta, Andronico filofopho,

edifico en Athenas vna torre oebauada detnarraol,y

dculpidasencada cfqiiina de las ocho vna de las ymagi

nes deftos vientos,en frentededo cl viento corria.y en

cima pufo la ctiatua de Ttiro de Oro, q cllos tenia pot

dios de la rnar,coti vna vara dentto en la maao,y de tal

manera fabricada q fe mouia con el ayte y con lavata (c

na!auaelvleto qcortia,comooydia lohazelos harpo

nes enlas tortes 3 Ips teplos ycafas ptineipalcs,dcfpucs

deflo acrccentoCfc alniimeto delos vientos,otros qua
tto quefueron dozej cftos quatro fueron fituadosde

'

ftamaneraXos dos dellos alos lados delvieto Tramo
tario o Scpcentriotr,que diximos falir dei polo o Norte

artico que.es cIquevembS,y iosotrosdosa los lados

dcl otropo!o,y dei viento Aiiflro onoto,de fuerte que
clyno pufierotial lado Oriental de nueftro poloi. entre

el dicho viento Norte o tratnontana
, y el^quc dixclla- .

tnarfcCccias, puiTcronlepornombreioslStinos, A-
quilo

,
por fer impetuofifsimo vientOj afemejan^a dei

bnelodel Aguila,y los Griegos 16 llamaro Boreas por

el gran fonido y ruydo con qne vienta,algunoslo Hama
ron Mefe.El otto viento colocaton alotro lado dcl di

cho viento Nortejiazia Ponientecntrecly elq llama-

mosCocoO'Caurus,y puEeronlenombrc los griegos*
|

Trdccasycatecc denombrelatino(fcgun dize Seneca) J

algmioslpdlamatonCiciorocier^o.Comunmente en

Caftilla lo llamamos gallcgo.Los otros dos pufieto en

dcrccho y contrario deftos , cl vno emr^cl Ytchto dei
i

r t''

r
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meriio dia Noto 6 Auftro,y cl vicnto que diximos que
viene de do falc cl Sol enel inuierno

, y Ilauiacon Io pot
citarcn medio deftos Euronoto oEiuo,o Auftro yAti

ll.oteU-s dize q los naturales deAftica Jo llamaua £ l'u tie

poFeniaas.El otro fenalaronalotro lado,cntreclmif

mo vicnto Noto o Auftro.y cl que diximos libo o atri-

co,que nacia de do fc pone ei Sol enel inuierno, y a cf-

te.por cftar en medio deftos dos dietonle por nombre
libonoto.o libo auftro.Y afsi fe cumplio cl numero dc
los dozcvientosjtrcsdclas partes de Medio dia, y tres

dclas de Septentrion y polo,y trcsdclas partes Orieta-

lcs,y los tres que reftan dei Ponicnte,y alsi fon doze
, y

clle a (Ido el comun acerca de los mas 3utores,y afsi Io

pone Arillotcles enel libro dcl Mundo, y en el fegudo

dc fus Mcthcodoros,3unque alii no pone nombre ni fe

determina en rodos doze,y efte numero aprucuaPlinio

y Seneca y Vegccio,y conforme a efto lo han traflado

defpues los modernos Aftrologos y Cofmographos

,

como fjnOroncio y Apiano.y Gemafifio,y Enrico glu

roana y Ellofletino,yluanBcrncro ,y luanpernelio

,

Robetto BaIturio,y o tros muchos. Vctdad es que Vi -

truuio enel lib. i . defpues dc anet puello los ocho vien

tos que diximos principales, pone a cada vno dcllos o-

tros dos dc vn lado y orto , de mancra qnc fcnala. z 4 i

vienros y los norabres de cada vno dcllos , Fero por a-

breuiar dexd dc rcfcrirlo, y palTcmos agora con lo co-

niun de los dozc,y para que efto mc;or fc compreheda
fe ponen aqui tres circulos,qiic mueftran cftas tres opi

nioncs.delos quarto y dc los ocho,y delos doze vietos

Y tambien fe porna otro dei numero, que agora pone

y platican los mareantes de nncftros tiempos, principal

mente los Efpanoles,que fon treynta y dos y los nom-
bres que les da.Las calidades que eftos vienros tienen

,

q ancraos dicito,y prometi dezir,fon fegun delas partes

V y 3 dcl



Quam parte de la Silua

dei iiinndo q coiren,j' en fi caufan diuetlbs cfctos,Lo3

ues vicntos q vicncnde Ia parieOticntal.quc fonSola

no de leuai>te,y fus dos colaterales Cccias,y Bulturno,

loncalietcsy fecos,porqcl Solqiicsauftofdcl calor

,

nos nace y vicnc de aqlla parte,y por elTo fus cotrarios

dellos que fon Zefiro y Ponienre, con los dos fus co-

niareanos que nafccn de las regiones que! Sol le pone,

fon frios y humedos,poi'q cl aufcncia dei fol dexa frias

aq.las partes,de do vicnen.De lo qual es bueua pruciia

la frialdad dc la nocl]c,que es fombra y falta de Sol, y la

luimcdad Ics viene dc lo mifmo
,
porq afsi como el ca'

lor grande dei dia delicca los orientales,anfi crece en cf

to Ia Uumedad.conci tepladofriode lanoche. Los tres

q faien y vienen como clTotros dela region Septenttio-

na!,fon frios yfccos,la caufa dela frialdad es, paffar por

ticrras muy frias, por andarcl fol defuiadode aqucllas

partes;.y herir alii fns rayos mas ot)licos,y la mifma ftial-

dad por fer excefsiua apricta y caufa la fequedad . Ayu-

da tambien a cllo.quc toman delos Orientales la feque

dad.frotla vczindadqen parte con cIlostiencn,y lahu-

medadnola pueden romar dela parte dc Ponietc,por-

que himiido y feco fon calidadcs cotratlas
, y no puedg

cilar luntas.Y por lascotrariasrazonesdeftas, fon calie

tesy humedos los tres vientosopofitoso cotrarios dc

llos,que fon elAuftro,o Vedaualy fusdos vezinos ,Ei

calor quanto a io primero les viene porq corren y vie-

tan de ticrras y partescalientes.por andar cl fol dereclia

mente por cima dellas,y potque dela vczindad q tiencn

con el Otiente,lo toman tambien. V como cl calor y
hiimidad fon calidadcs que pueden morar juntas,toma

la humiiadde las vezinas regiones Otideralesy de! mar
Oceano,y afsi mifmo delos vapores humidos q la ftier-

^a dei Sol grande leuantadc la mar y de la tierracn aq “

lias partes '.yeftoej y palla anfi en io gcnctal.Y por U

r
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cMyor parte,como quieta q en algunas parres dcl mun
do,por la difpoficion dela tietra;dc motanas y niencs,o

de llanaras y fequedades
, y chateosy lagunas

, y por o--

tras cofas particulares.Algunas vezes ic mudan en par •

te,y fe ticmplan y fc danan o mejoran las calidades or-

dinarias yadichasjdc algunosdeftos vientos, y liazen dl

uerfos effcdtos.los quales tambienfcha de faber, que

allendcdequeenio gcneial fon anfi calificados cada

tres dellos como tenemos diC.ho:empero no ay en cfto

ygualdad cntreellos,antes io fon vnos mas y ortos me
nos en cadavnadcilas. Porquedeiamas vezindad de

los vnos conlos orros ,fclas patticipan y comunican
niasa vnosquca offos fus calidades,y fon difereres cn-

tte a,Y anfi paflan ettos puntos y grados de ventaja cn-

treellos,y tienen mas o menos fuer(ja
, y caufan mayo-

res o mencresefFetos,y tienc otrasparticularidjdcsfin

Jasdichasqucnofepuedendczir todas-Pero por no de

;tar ello fin toc3r,dirc las de algunos dellos . EI Solano

o Lcuaiirc es renido por raludable,y fubtily puroy co
lerico,mas que otro. EI octo vienro ya f1 vezino cami -

nando para med;o di.i,pot menos feco por la vezindad

del medio dia,y mas furiofo y nnblofo, y dize Arifiote-

Ics que quando corte cfie vicnto,todas las cofasparceS

niayorcs.El Aulho o Vendanal que di.vimos nafcede

medio dia,es tenido por lluuiofo y caufadorde tempe-

ftades,acarrca nicblas y pcflilcncias y cotrnpciones. Y
clvicnio liamado Africo ,cercano alPonkntc esaui-

do por muy terapeftuofo y por tal 16 nota Virgi!io,y c!

miftno foniente llaraadoZefitooF.wonio
,
acccfcien-

ta laflema,ycaufatrnenos,Corrce!ic vienro al fin dcl

inuietno y principio dc verano mas queen orrotiera-

po dcl ano.fegun locfctiue Marco Varron y Oracio.

EI otro viento principa! quc/ale delNorte llamado Se-

fcamonoTtamontana,cati(agrandcs frios y cladas,

Y y 4 ahuyen-
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ahiiycnta los nublados y lluuias,qucma !as flores y frii'

tos, puri,lea cl ayre corrupto , apricta los poros de los

cuerposhiimanos.cs tenido por faludablc y prouccho

lo para la (altid
, y delta mancra tiencii efte y los demas

otras calidades.qiie feria largo cueto tratarlas.Afli que

conc'uyainose[le propofito,con quclosvicntos fe cau

fan dc las cxalacioqcs calicntcs.y que de las quatto pac

tes dcl mundo,falen los quatro principales
,
quefuc el

numero primero que dcllosfe pufoencl mondo.y en-

tre eft os le piilkron dcfpucs otros quatro, y afsi fuero

oclio hafta llegar a do2e,que ('6 los qucteiicmos dicho

y Tus nombres y calidades
,
fin liatcr cafo de las fabulas

yalegoiias poeticas,que les dan padresy madres alos

\ientos,y cafay aIca<;arfenalado,queOuidiotr3ta cn

fus transfotmaciones . El numero y macera de vietos

qtie dixe,queagora ticneny platicanniiertros marcan-

tes Efpanolcs.conio enalgunos he tocado,cs dcftama

nera.qne cllos ticnen y nobran porvientos maeftros y
principaleSja los quatro que nace y vicncndcias quarto

pattesdclmando,Oricntc y Poniente .Septentrion ,y
Medio dia. A! viento Ortcntalllamanellos E(lr, alPoni

ente fu contrario Verte, al Septentrion Nortc.a fu con-

trario Sur,quecsal medio di.i,y teniendoeflos porpa-
dres y fundamentoyentri-eflos quatro ttiygual propor

Cion como fe vera en Ia figura abaxo puerta, ponen o-

tros quatro,)' danies nombres copueftos dclosdichos

derta mpiicra.Entrecl Lcfte yclNorte ponen vno, y lia

nian Io NorJefie.deribado dc ambos
, y cn're el Nor-

tc y cl Vcrtc.ponen o( ro,y llaman lo Nordefte,haziedo

lamifma dcr.bacion entre cl Verte, que como dixe cs

l’onicntc,y elSur ponen otrotycomponcnle cl nom-
bre dc ambos, yllaraan lo Siiduertc, y entre cl Sur y
cl Lefte que fuc primero

,
ponen y nombran otro,

Sucfte,y anfifon ocho vientos entcros.Y defpues fena-
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laron ottos ocho entrc cllos , afsi tnifino eti ygual

diftanciaypropoicion, aquknlhman medies vienios,

a los quales de lamifma manera dan nomfarcs.dc fiis

vezinos y colatcialcs,IIamando aique cac entte cl Nor.

te y elNordeftCjNornordcftc.Y al que cftacntre cl Ede
yel mifmo nordefte,'cfnordefte y al figiiiete entre clLc

fte yelSuefliellama Lesfuefte .Y alotrodccntreelSut v
y el fuefte.nombra fusfi;eftc,y alotco cabo entre el Sut

y e!riiduefte,poncn futfudueftc.ycnmcdiodelfuduefte ‘
}

y el verte,ponenal que llainanvcsfudueftc: y al dei otro !

iado en medio dcl verte y noruerte, dizen Vesnoriiefte,
1

y enirecl norre y elmifmo norucfte,co!ocan al Norno
j

niefte.yal ifondiezy fcydiydcfptiescntrctftosdieE y ;

ftysen ygual dillancia de cadaeno.dcrtosponen otros

tatos,q ll.imalas quartaf.De manera que (on por todos

treynta y dos.dandoles nombres delvezino viento ptin

dpal.como fc vera en la mirma figi)r3,porqiic

cfctipt.1, es platica mas confufa. I

I

LA.VSDEO.

^ Los Autores y libros que en cl procefTo Je
fta Silua fc aleganlon los figuitntes.fin losdichosy fen

tcciasque traen de otros muchos pliilofophosy fabios

aquinombrados.y van por la erden dei Aphabeto, y to

das las autotidades fc traen y refierenen viilgarcaftella

nOjporquc para cl que no fabe lati[i,parcfciolc al autor

cofaefcuradacanlar Io con lectio,y elquelo fabepodra

verlas cnios origin.iles, pues fe feiiaiaios lugares

donde las ballara.

I



Lbs Sutores que fe alegan en efte libr®.

A
Auguflino.

Amiano Marceilno.

Aiilogelio.

Alexandro Affcodifco,

Aeliano,

Apiano Alexandrino

S.Antonino dc Florenda.

Antonio fabelico.

.^ucnroyz.

Apulcyo.

Auicena

Aliragano.

Alcibiades.

Albetto Magno.
Ariftotcles.

S, Ambrofi o.

Artabano.

Anales coftatinopolitanos

Arriano liyilorico.

Aelio Efparciano

Aelio lampridio.

Anfonio Galo.

Antonio dcNebrixa.

Alexandte dc Akxandto.
Liben Ragel.

Alberto Pogio

Alcabicio.

Alfonfo Rey de Efpana.

B
Berofo.

Eeda.

Biondo.

Badeo

Baptifla ognacio
Bibliotecario.

Baptifta fulgofo.

C.

Cornelio tadto.

Clcomcdes.

Columcla.

Catulo.

Cornelio celfo.

Claudiano poeta.

Cratino comico,

S.Cipriano.

Cirilo.

Cambino Florentino

Cburando obifpo.

Cc-nforino de natali.

Cornelio agripa

S.Chritollomo.

Celfo Africano.

D.
Diodoro ficulo.

Diogenes lacrcio.

Dialcoiidcs,

Demoftenes.

Dion hyiiorico.

Dionifio Areopagita,

E.

Enio.

Eufebio.

Eradorenes.

Euripides.

Eupoiomo.
ErafmoRotcrodamo
Emilio viftor.
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Los Auftotes qne fe aiegan cn cite libro 3 j

«

Encas Siluio o Papa pio

Eubolo comico,

Egcfipoiudio,

Eutropio.

Euclides.

Efchilo poeta.

Ezechicl propheta.

ETparciano.

Elpaco.

F.

Ecnellella.

Eabio pidlor.

Fauorino philolbpho.

Fabio vopifco.

Erancifco philadclpho.

G.

S. GregotiO'

Galeno.

Gcnophonte.

Georgio Trapefuncio

Galeotonatnienfe

Guillermo patifienle.

Guido bonato

.

Guntctio poeta,

i Gcbcr.

1 Gulteiio monacho.
Georgio leontino'

Gcncfis liber.

GcncGo de fcpulucda.

i H.

Herodoto.

Hcliodoto.

S. Hieronymo.

Hotacio flaco.

Hetmioneo,

Hermes.

Homero.
Henrico glariano,

I.

luftino martyr.

Iulio Capitolino,

lofcpho ludio.

Iulio ficmicio.

luiieiial.

Iginio.

S.Ifidoro.

Iulio Cefar.

luan ellofleriiio.

loancs de Sactobufto.

Ifaac ludio,

laeobo magueia.

luan angclicano.

luanCapuano.
Iulio frontino.

luan Bocacio.

Ipocratcs,

loachino vadiano”.

luan Alexandrino,

luan de monte regie

loucniano pontano.

luan Driodonis

.

lornando cn la hyftoria de

losGodos.

luan Annio

.

luan Cameres,

luan Fetndio.



I,©s Autotes qae (e aJcgats en cftc !ibr®

L, Oiiidio.

Sant Lucas Euangcliftar Opiniano,

Liicrecio poeta. Origenes.

LaAancio iirmiano. Otton ftiiinguenfe.

Ludouico celio. Oroncio fincoii

Leon papa.

Luysviuas- P

Lconardo camilo. Probo Einilio,

Lcopoldo. Plutarco.

Lazaro bayfb. Plinio ambos.

Sant Lueas obilpo de Toi

.

Pomponio mela.

Luciano. Propcrcio.

M Paulo Orofio.

SantMatheo Euangclifta. Philiftrato.

Marco Varron. Petro coraefiot.

Sant MarcosEuangclifta. Piatina.

Marco damaceno. Philon judio.

Menandro poeta. Procilo.

Marcial. Petro crinito.

Macrobio. Polidorovirgilio.

Marciano capella. Piaton.

Marii lio Ecino Paulo cgincta.

MarcoManiiio. Pomponio Icto.

Matlico palmcrio. Perfio.

Marco tulio Ciccton. Paulo diacono.

Matbodeo de lapidibus. Petro gilio

.

Martin en la hyftotia delos Procopio.

pontifices. Ptholomco.

Pedro de Aliaco

N. Papinio pccta.

Nauclero. Plaute.

Ncuio poeta. Paulolouio.

Nicolao fccundino. Philippo bcroldo.

Nicolao Iconico. Do Pedro coronifta.

Sane



Los autores que fc akgan en cftc libto '
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SantPablo Apoftol.

Faufanias.

Porfirio.

Pedrolombardor

Pcdro maityr.

^iuinto cutcio.

Qidntiliano,

R
Bauifio textor.

Raphaclvolatetano.

Rafis.

Robcrto valturio-

Rabano.

Rodolpho agricola.

S
Strabon,

Stacio cecilio.

Salomon.

Soling.

Scncfio.

Suetonio tranquilo»

Scruio.

Seneca.

Sidonio apolinario,

Salullio.

Sexto aurclio viftor»

.Silio Italico.

Suydas.

Sinefio.

T
Trogo pompeyo»
Titoliuio.

Theophiisto,

Theophtafto.

Tetniftio.

SandloTliomas,

Theodoro gaaa ,

Tertuliano,.
.

Thobiai;

V
Valerio maximo,

Valerio flaco.

Vegccio.

Vitruuio.

Virgilio.

Veleyo patetculo,'

Vinccncio hyftorial

Vindice fecilio.

ViuasPoeta.

Yafsi otros muchos,cor»o

fon Hcraclio-

Tales mile fio.

Socrates.

Ccucs.

..^nacharfis.

Dcmocrates."

Dracon Athenienfc.

Pitacp.

Licurgo,

Pocion.

Phlegon.

Solon.

Heraclides.

Siclos avtores
dela quartaparte fon los

figuicntcs.
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Los autores aiic fe alegan en efte libro •

A
Auiogelio.

Albato magno.
Ariftotcles.

Ariftophancs.

Auicena.

Aufonio. I

Atiftagoras.
'

Apiano.

Antonio raelichiol

B.

Bartolome angUco.

Boccio.

Budeo.

Battulo.

Bartolome cafaneo.

Bccofo.

Bactholomc datdano

Biembion, .

Blondo. -

C.
Ciceron.

Cornelio agrippa.

Cenfotino.

Clcobolo,

D.

Diogenes.

Daiiid.

Dion Coceyo.'

E.

Bflrabon.

Ellcpliano.

Erafino.

Eafcbioldneo^

Eliano. 1

Euripides.

Ezecliiel.

Igefipo.

Eutropio.

Enrrico.

f.

Eaborino.

G.
Guisbonato.

Geniatifio.

Glutoana.

H.
Homero.
Hetodoto.

HernanMcxial

Hefiodo.

Hermipo.
Getaclides.

I-

lofepho.

luiicnal.

Julio pulcp.

luftino martyf.

lob,

luan bcrncro.

luanfcrnelio. • '

l;

Lconardo caroilloi

Lampidio.

Lucrecio. .

Leonacdo dc arcfiio I
'

Lucano.
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M.
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MeGTala corbiiioi

Menandro,

Macabelo.

Marco varron.

'N.

Nicolao de Lira.

O.

S-

Suetonioj

Serapion.

Sanr Yfidoro,

Seneca.

Sant Hieronymo;

Sant Augutiin.

Salomon.

Sant Ambrofio.

Solino.

Sant Pablo.

Oracio.

Onidio.

Oroncio,

P.

Plinio.

Plutarcho,

Platon. ;

Plauto.

' Philollrato.
‘

Petofiris.

j
Pindaro.

' Pofidipo,

Philippo beraldo.

Perindeo.

Pontano.

i Paulo Orofio.
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1
Quinto Cnrcio.

R
P.ogicl,

Rnfino.

Raphacl volateranoi

Roberto baltutrio.

Silio Ytalico.

Socrates.

SanflioThomasi

Sant Antonino.

Sant Marcos.

SantMattheo,

T;
TitoHuio.

Thebit.

Thcthel.

Tertnliano.

Theodoto,

Tleandro.
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Theophrafto,
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Vicencio,
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Valerio Maximo
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C OMIENC.A L A
TABLA DE LA P RESENTE OBRA,

C Apitulo primero quanto reas largs "ue ia vidade loshom-
btcs cn la primera cclad.y pr:iidpio Ud niiijio q .Ijtoi a cs, y

que razones ay naturales para que afsi fuew,y quanto nos e.xce

dieron tambienenlacllaturaytuicmbros. folio, i.

Capirtilo.ij.Enel qualfeptocua ferfalfalaopinion dclos q
cieyeron fer los arios de ia primera edad rauy menores que los

de agoraiy tambien fc dize quai fuela primera ciud.ad delniuii-

do,y como aquellos (andos padres tuuicron otros muchos hi

jos,(lnlosquclaefcriptntariombra,antcs
y dcfj-uesdclosnom

brados.fblio. 3.

Capitulo.iii.de la fcflaly figura de ia Cruz.como antes que
Chtifto padccieflccn ella/ue acatada y prcciada porlos arabes

y EgypcieSjy como eila defi cs pcrfcftifsima figura demuchas
ymagincsy fimbolosdclos Egypciosy fiis fignificaciones dc-

ilas-folio. 5.

Capitulo.iiii.Quancxcelente cofacsclfccrcto.ycomo fede

ueguardar,cuentaii (e algunosexeplos de fecretos notablcsy

fcntencias que !o alaban.tolio. 7

.

Capitulo, V. Comocfta bicnalabada ycsgracia fingular cl

hablar poco y breucmcntc,y por el contrario ios habladorcs y
parlcros (onaborrcciblcs.en prucuadcioqualfetraenbyfto-

rias ydichosde fabios.folio. ii-

Cap.vj.En clqual fe poneci traslado devna notable catta q
Plutarcho maeftro de Trajano Fmperadorembio al mifmo tra

jann, y muchas coparacionesy fenteeias muy dcnotardcl mif-

mo 1’luraccbo folio. 1 2.

CapituIo,vij,Dela cftraiia opinion que los Egypeios tuuie-

ron dei cipacio y tiempodclavidadelhombrc , jurgando por

ia proporcion dc! pcfodelcora^on.ttacn fe otros algunos fc-

ctetosy propriedades delcora^onhumano.folio- jq.

Capituio.viij.Del principio y otigS dei arte irtilirar, y quales

Zz fuero



TaWa.
fjeronhs gentes y rcy que pcimerofalieronaconqui(tarclfe

jiorio ageno,cratafequien fueronlos inucntorcs dcalgunasat

ruas e imtrunicntos deguerra,y dondefue primeto inucntada

cl artillctia. fo. fjefll /h ij.

j- Capitfilo.iiyOe Ma Mii^r q andldo eh abitos de hornbte

alcanijo a fct fifinni^ontiffcc ypapa en Koma,y dei fin que tu-

uo,y de otca niuget que fc hizo emperador^y Iq fuc algun ticna

po.tblio. i(S

Capituio.x.Quien fucron las belicofas Amazonas: y q prin-

cipio fueel fuyo, ycotno conquidaron grandes prouinciasy

eiudades.y alguas cofas particulares y ootablcs fiiyas.folio. 1 8.

Capitulo.x j . En que fe profigue y acabala hyttoria conien-

^ada de las Amazonas.fo' 20.

Capitul.xij.De Ia muy antigua y farnofiiTima ciudad de Co -

ftantinopl 3,de fu fundacion y principio,dc fus grandes fuceCTos

profpcros y aduerfos , en que tieropo y como fue conquiftada

por los Tureos que oy Ia polTecn.fo. zi.

Cap.xiij,De que linagey de que tierrafuc Mahoma , y en

que tienipo comengo 1'u maluada feda
,
que por peccadoi dc

los hombres tan cftendidaefta por eUnundo.fo- 25.

Cap.xiiij.Enclqualenfutnmafeponecl principio y origen

dclfenorio dei gran Tureo, y quantos feriores y principes ha

auido enci,y ios hcchos mas notables dellos.folio. 2 8.

Capitulo. XV. En el qiial fe profigue y acaba Ia hyftotia dc los

Turcos,cn cl capitulo palTado comcn^ada.fo. 3

1

Capitulo. XVj.Porquo anda elhorabrcderecho el cuerpo le

uantado,c! rollro para el eido ynootro animal alguno,porque

pefa el hornbre muetto mas quel viuo
, y cl ayuno mas que el

harto,yotras dubdasagtadabicsalmifmopropofito.fo. 36
Capitulo.xvij.Dc la cxcelcncia de Ia cabe^a entre todos los

miebros dcl honibre
,
ycomo tener chica la cabe^a y angoftos

pcchos es en cl m.a!a fenal
,
porque caufa fea cortefia quitac cl

bonete y defciibrir la cabe^a. folio. 37.

Capitulo.xviijjDc vn plcyto que vuo entre el difcipulo y fu

macT



TABLA.
inacllfo,tan fubtilydudofo, qiiclos juczcs no fupicrondcicL'

ininario,y quedaladeterminacioaijuyzio dldifcrcto letor, j S

Capitulo.xix.Cbmolanuicrtcfedeuciiizgar pot buenao
malajlegunclcftadoonquefe hallaelhombrc,y dcla eftrana y
delaltrada miicrte dc Milon Crotonienfc,y de a/gunosque niu

tieronarsiporcarosdcfafttadoSjynopenlados.fblio. 40.
Capitulo.ii.Dela cldtana y fiera condicion deTimonAthe

nicnfcinimicifdmodctodo el genero humano, defuvida qual

era, y dondey como Te mando enterrar.fo. 41.
Capitu'o.xxj. Quantos Papas ha auido dcfpucs dc fant Pc

dro,y fi ha auido otro quedurade tanto tiempococnoel,yque

tuuielle fu nombrc,dc donde tuuo otigen cl mudar los nebres

los Papas.quandoloscIigcn.Yporquien folian fere!egidos,qua

dofe initituyo lacoftumbrc que agora feticnc.foiio 42.

Capitulo.xxij. De la caufa y razon de los djas Caniculares
, y

porque fe llanian alU, y en q nepo fc comien^an agora en nue-

ftros titpos.y como no e todaspartes fon cvn mifinotiepo.44

Capitulo.xxiij. Del admirablc nadar devn honi.brc,de do pa

rcce que tuuooriggla fabula que cl pucblocucnra delpcccNi

colaOjtracnfe otras algunas hiUorias de grandes nadadores
: y

como folia en tiempoantiguo fer e(\imaUaclla3bilidad,fo.47,

Capitulo.xxiiij.Dc losTritonesyNercydas q llamii hobres

marinos.fi es verdad q los ay,y dello alguos cafos notablcs.4 g

Capitulo.xxv. Como al principio dei mundo todos los ho-

bres hablauan en vna lcngua,yquallenguafue tfta,y en quege
te quedojporquevinolaconfulionde laslenguas.quc tal y do-

defuela torre de Babilonia.Y fidos ninos fecrialien finies ha-

blar nada,qual Icngua fecree que habIarian.foIio. 50.

Capirulo.xxvpEncI qual cnbreue fuma fepene Ia diuifion

delas edades dei mudo,dcfpucs q fuecriado,y lo cj duro cadav-

na dellas.y algunas d-i las colas mas notahfes q en cllas acaefcic-

Ion,y los Rcynos y fenorios queeomen^arb, fb. 51.

Cap.xxvij.Delacllrana codicioyvida de Diogenes cinicofilo

(OiO, Y dc mtichas fcntecias notabies fiiyas, diehos y ref; ue^as

z z 3 nuiy



TABLA.
nwy allidas ygraciofas.folio. '$6

CupituIo.xxviij.En cl qual Ce ctientan alguoas incSinacioncs

y piopciedades de hombees eftranas y apariadas de las cornu-

iKid,'losotros,y pnmccoredizeqfeadeftolacaufa.fo. j9.

Capitu.xxix.Como tue grande y fe ettendiomucbo climpc

lio Romano ,
quantas vezes io naolcftaron los Godos, de que

manera y en que tiempo comendo a dcclinar y adiminuyt fe la

gratideza y Mageftad dcl.folio. 6 1

Capiculo.xxx.Encl qual fe ptofigue cl propofico dei pafla-

do capitulo, y fe dize quando fiie cercaday tomada iaCiudad

de Roma por los Godos la primeta vcz. folio. 64
Capitulo-xxxj. En el qual a propofico delpaflado fe cuen-

tan otras niuchas vezes que Roma fuc tomada ydefttuyda,pot

diucrfasgcntesyReyes.y cshyftoriamuy fafatofa, folio. 67.

Capitulo. xxxij.En que fe contienen rauclros loores y exce

fcncias dei traba|o,y los bienes que fe ligticn dcl
, y tamfaie los

dano.s y males. queeaufa la ociofidad,cs notablc capitulo,y mo
ral y proiiccholo,fblio. 70..

Capitulo xxxiij. Como Ia palma ha fido fiempre fcnal de vi-

ftoria, porque razon y caufa loayafido eftearboi mas que o-

tro alguno,y comotambien el Laurei es feiial de viftoria
, y to

canfe otras cofas agradables.folio. 74.

Capitulo xxxiiij.Quan deteftsblc vicioy peccado es Ia cru

eldad,y muchosy grandes excmplos de crueldades y hombres
quefueronmuycruelcs.folio, 76.

Capiuilo.xxxv, coiuomuchas vczcslos mayores Rcyesy
tira^aos fon miniftros de Dios para grandes effetos, y como los

que tales fon, fiempre han malosfincs. fo.. 80,
Cap xxxvj.Dcvncftrano cafoacaccido cn vn liijo dcl Rey

Creflb deUdia,y el 3 orronino hijod otro rey,tratafe fi es pro

prio y naturalencl hobcccl hablar y fi folo cl hobre habla. 91.

Capi.xxxVii.de vna muger q cafbmuchas vezcs ,y de otro

hobre de Ia mifma manera q cafo con clla,al cabo, y cn q para-

to .Clienta Ic otto caEro dtla incontinecia de otra muget. p j.

CapL
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Tabla.

Ca pltulo.xxxviij.De vn muy grande cafo que acaecio cnia

manera delamuerte de dos infantes de Caftilla.fo. 94.

C3pitul0.xxxix.De Ia cftrana opinion y condidon .de dos

philofophos.vno en llorat y otro en reyr,y porque lo haxia,

y otras cofas dellos.fo, py.

,
Capitulo.xI.Dealgunas cofas notables que dcvna niifina

manetaacaefcietonmas en vnos higarcs que enotros, y av-

nas tierras y hombrcs de vn notnbre,y es eofa notable.fo.9S

Gapitulo.xlj.Dealgunoshombresque parecieron tanto

a otros,que fueron tcnidos por ellos.DcJ cngano queTraja

no hizo a Marco Antonio,dc larcfpuefta que dio vn mance
bo a Odauiano.d dos ninos hcrmanos muy remejates.fo.97

Capitulo. xlij. (Juefcalacaufadeparcfccrios hijosalos

padreSjComo (e caula la diuerfidad en los gellos de los boni

brcs,y loshijos de los fabios nofalitcllos talcs.Yotras cofas

alpropofito,folio. # 99
Capitulo.xliij.Devn cftraiio cafo quedevna mifma mane

ra acaecio a dos cauallcros Romanos,ycomo ambos hizie -

ronelvno porci otro lo po/ljble.fo. 101

Capitulo.xliiij.dclas fiete edades y partes dcla vida dei h5
bre/egunladodrinadeaflrologos.deltiempo decada vna

dellas,ycomo fereparten en los dete planetas,y a que cofas

inclinan.folio. zoz
Capi.xlv.Dcla diuetfidad de opiniones enla diuidon dclas

edades dei hombre,fegun los Philofophos y medicos,y algu,

nos delos Poetas,fo. 104.

Captiulo.xluj.Dcalgunosanos y terminos dela vida de

Ioshombresqneiosantiguostuuicron potaziagosy muy
peligrofos,quaies fon y porque.folio. lOS.

S«‘COMIENC,A LA.TABLA DELA
fegnnda parte defte libro.
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Tabk
Cap. j. De FrScifco Esfbrcia yNicolao Picinino exceletes capi

t ane5,poc quan diucrfas vias y maneras alcan^aro fer tenido

J

por los mas abiles y fabios defa tiepocnel arte inilitar. 107.

Cjpitu.ij. Como cl Leon ha micdo de vn gallo y de otras

cofas muy fljcas,y qrazonfe puede dar dello.Y delgradcco

nofeimieto y clcmecia fuya y algunos excplos dc notar. 1 0 S

Capitulo.iii.Quicn fue el primero que amanfo el Leon
,

y

como VLio tabien qnien los tru.xefle vmdos cn yugo,del tran

ce q Ic palTo 3 Lifimaco capitan de Alexadre c6 vnleon.i ir.

Capitulo quarto, de laorden y caualleria dclos Tcmplarios,

quanillufttcs fueron, de fii principio y fucccflbs,y que tanto

tiempoduraron.folio. nz.
Capitulo. V. de la forma y manera como fueron deftruy->

dos la ordeny caualleria de lostcroplarios,fcgun cuenta An
tonitio.folio. 115,

Capitulo.vj.como la (andta Silia apoftoticafc pallo enfra-

cia,cn que ticnipo y dc que manera palTo cllo, y quiito tiem

poclluuoalla,ylafa!idacomofuc,y otras cofas que fe ofte-

cicton cntonccs.folio. ii<S

Capitulo.vij.Qiian peligrofo cs cl murmurar dclos reye.s,

y la manredurabtcen ellosquanloablces . Ponco fe cxeplbs

muchos de Principes q fufrieroconmanfedubrc las muiinu
raciones.y a los q cn fu prcfencia hablaro librcmenrc.fo. 1 1

S

Capitulo.vii). como Ia iinaginacion es vna de las principa

Ics y masfuertes potendas o rentuios interiores dcl hombre
lo qual fe prucua por exeniplos verdaderos,y ttaenfc alguas

hyfioriasnotablcsdcllo.folio" la*

Capitulo.ix- Dc do fue natural Pilatos,dorde y como mi(

lio , y dcl lago Il.unado IM.uo.sty dc fu adtnirable propricdad,

y dcla cueua dc Dalmacia.folio. 123,

Capitulo.x.Dc la inuenciou e vfodelas campanas.y quan

tos proueclios ricnen.y qiiicn fucci iuuentor dellas, y quien

fue el primero q faco demonios c6 conjuros y cxorcifnaos, y

otras cofas al propoUco nocablcs.folio. 1 2 s

Capi



Tabla.'

Capitulo /xj.De vn notablc trance,y batalla que vuo en-

tre dos caualleios ca(lellanos,en cl qual acacfcio vna cofapo-

cas vezcs vifta.folio. jzs,

Capi.xij.do fe cuenta alguas cofas niuy cdranas, qfe halla

jrocn motes ypicdras q paiccc auct quedado defdc cl diluuio

gcnccal, oaloineuosfu caufamuy obfcura e incognita, i a 8,

Capitulo.xiij.De las diucrlas opiniones de Philolbphos cec

ca dei orige dei linagc humano , tratafc el principio y origcn

dei marrimonio,prucuafe por razon y ley natural y diuina,co

moelhobrcnopuede tenet mas de vnamugcr, yairimifmo

la mugervnfolo marido. folio. 129.

Capitulo.xiiij.De que edad y de que gefto yhazicnda deuc

«1 hombreburcar la mugcr parafe cafar, y lainugcrcl mari,

dojfegun cfctiucn los philofophos antiguos.folio. 132.

Capitu,xv.Como es excolente cofa el amor y concordia

entte marido y mugcr,cuentanfcalgunos exemplosde cafa-

dos que mucho y fielmente fc amaron.folio. 135
Capitulo.xvj.De las diuetfis maneras y cerimonias que los

Gentiles aili Romanos como ottas gentes guatdauan cnfus

defpoforiosy cafamientos .folio. 1 3y.

Cap.xvij.como fue muyeftimada entre los antiguosel arte

dei pintat,cuetafc vn defatio d dos excelcrcspintores,y ottas

hyftorias de pintorcsgr 5des,y los preciosde fusobra.s. 140.

Capitulo.xviij.Como el mas exedente de los pintores fuc

Apelcs,del rtanee quele paCfocon Protogenes, cuentanfe

a'guas cxcelecias de cntrambos,y quan eftimados fuero. 1 4

1

Capitulo, xix . Qu,e eftatura ha de tener vn hombre para

ferbien difpuctto.yque proporcionenlacompoflurade fns

miernbros.q tal la guatdauan los eftatnatios antiguos,y qual

fca la proporciondeioshombrcs.folio. 144
Capitulo.xx.Dc vna muy notablc manera de dcfticrrov

fadoen Athcnas,por el qual finhaaer delito eran deftetrados

anuy principales hobtcsalgunas.vczes.folio. I4<5.

Capitu.! xj .cn q Ce cuetan hiltocias de muchos varones q
Zz 4 fue
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fueron dctletrados do fu patria pot fo!a ingtatitud de fo re •

publica y de oiros quepoc ortas caufas.fo. i<j.8.

Capitulo. xxij do dos grandes hombresqfiedo prefospoc

hotrticidio,por dode pcnfaco perdcc las vidas,por alii vinieto

a fer Llcycs.ellcauoacaeicimicnto e hyftoria.fo:' 1 50 i

Capitulo, .wiij.De vnacofa grande acaefcidaavnhombrc

qiic cftaii.i en vna carccl,y como el demonio lo faco dclla
, y

lo q mas !c acaecio y paffo dcfpues.fo . 15 2.

Capitiilo.xxiiij,como la fangtc dcl Toro beuida mata, y ^
naCiiral tazqn ay dolio,y de arguno,s q fc mataro c6 clla, y de

q mancta no mata,y qnicn fuc el primcro quedomo toros y
io 3 conio porficila,y otrascofasalmifmopropofito. i jj,

Capitulo ;av’,Qua iiccellaria fea el aguaa lavida humai),i,

y de quanta exccllcncia ieactle clementOjdizcn fealgunos a-

uifosparaconofccr ficsbuena vn agna, ycntredos quales

)a mcjor.folio. 155.

Capitulo.xxej.como fe podra cn Ia niar facar alguna ca^

tidad de agua dulce, porqueelagua fria liazc mayor fonido

dondecae,y fe vazia mas prelVoqucla calicntc.Ydonde foftie

ne inay oc carga vnaNao en losRios dulccs,o enia IVIar,y por

que folio. 1 S 7-

CapitiiIo.xxvij.que fea Ia r.izon ycaufa q todos los anima

les que andanticnenlos pies pares y no nonos, y dei mouimi
entodelandarde que parte comicnc.a,y porque raz6.fo.iy 8

Capitulo,.xxviij.dcl cxcelcntilTima capitan ymuy poderofo

rcy elgran Tamot].in,y delosRcyno.sy prouinciasque con-

quifto,de fu difciplina y arte militar.folio. 159,

Capitulo.xxix.De los eftranosyadtnirablcsvicios de Eiio

gabalo>Empcrador que fue de Roma,y de fus cxccflbs y pro

dig.ilidadesincrcybles.fo. 164,

Capitulo.xxx.en que fe euenta Ia continenda que Alexan

dre Magno vuo con la muger de Dario
, y Scipion affricano

con otra dozcllajdudafeqiial dellos deut fer mas alabado,de

xando la determinacion al difcrcto kftor . fo. 1 e s.

Capi.
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GapituIo.!tX!tj,cn el qual fc ciientan miichos rios y lagos,

y fucnteSjCnyas aguas tieiien propricdades marauillofas y fin

gulates.folio. . 170.

^ CapituIo.xxxij.En que fe pone en que dia dcl ano y a que
orafue la Encatnacion y nacimieto y muerte deChtUlo y de

que edad miirio.y a que tieinpo dcl ano fc cumple agora los

anos dedo,de las horas annguas,del error que ay agora encl

ano comun. folio. 175
Capitulo. xxxiij. En el qual fecuentanalgunascofas niara

uillofasqueaparcfcieronen elcielo y tierrafin las que cuen-

tan los Euangeliftas quando Chrillo nacio,y quando padccio

y que talfueel Eclypfc que vuo enelSol entonccs. fo. 176,

. Capitulo.xx.xiiij.En el qual fe traen nnichos lugares dc au

tores inlieles que hizieron memoria de Chriilo.y dc fu vida

,

y defpuesde fufe y doflrina.tracafcprimero, potque no liizi

eron mascopiofarclaciondello.fo. 179.

Capirulo.xxxv.enelqual ptofiguiendo el propofito dei

pallado/e traia que cs lo que fintieron los Eraperadores an-

tiguos dc Chtifto poc tcfhmonio de infielcsautores.fo. 172.

Capitulo, xxxej.como los que dc humildes padres y lina -

gcmaicen tambien denen procurat fer claros por fi, y rraen

fe muchos exemplos de hombres que de baxos principies fu

bieron a grandes eftados y lugares .fo. 1 74.

Capitulo xxxvij.De los admirables y rauy varios acaefeirai

entos de lufliniauo Emperador fegundo defte nombre, y o-

tros q fiieron en fu ticinpo del.cuentan fe tambie los de Lii •

douicoEsforda Duqiie deMilan,qnofueronmenores.i7 7.

Capitulo.xxxviij.como los Romanos y nnichos antiguos

cteyero auer Fortuna,y Ia poniaentrela vanidadde Diofes,

y lasdiuerfas manerasy formas como Ia pinraron,y como no
ay fortuna,)' el Chrilliano todo lo ha de atribuyr aDios. 1 7 a

Capit.xxxix.como aliende delas propricdades y calidades

de las cofaselcmetalesjmuchascofas riene propricdades ma-

rauillofas quefcllamanocultas y fecretas, que no fondelos

clc'
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aientos.Traenre cxcplos aIguos,y tratafe q fea la caufa.i * !*

CapituIo.xl.End qualfe poncn muchas propricdades ma
rauillofas de algunas cofas.y a que Planetas y Eftrellas fcn fu-

jccas,por cuya influenda les viencn.folio.. 185

Cap.xljjCoino los brutos animales moflraron y dicron

auifos a los hombres de muchas medicinas ypropricdades de

cofas.poncnlecxemplosmuchosdcllos.folio. i 89

Capitulo.xlij.Como porinflintonatural tcconofcenmu
chosanimales eltiempoymudangas quehan de vcnir,cuen-

ta fc inucho de los tales animales y auifos
,
diacn fc de alguas

tierras.que muy flacos animales liizieron defpoblar. i sp.

Capitulo. xliij.Dcvnamuy fubtilmanera que luuo Archf
mcdc:,,para ver comovn platcro auia mczclado piata en vns

Corona de oro,y quanta caniidadfindeshazer la corona .Y

otras algunas cofas defle notablevaron.fo. 191

.

Capitulo.xlhij.De larazon conque Socrates perfuadio a

Alcibiades,que fuefle orador . Lo qual podriaaproucchat a

los predicadores de nueflros tiempos.folio. 1 9 j

Capit ulo.xK' .q principioy caufastiiuietonlos dos faroo-

fos vandos dc Italia tk los Gcbclinoj y Guelfos, quatas innet

tes ccueldadcs,ydanos,y defttuycioncs fe figuicto dello. 1 94,

COMlENC,A LA TABLA DELA TERCERA
parte defte libro.

Capitulo, j. Qitan vtil fuc la inuencion de las Ietras,como

y pot quien lucron inuentadas.Como las Ictras Hebteas te-

gan fignificadon y no otras,folio. 195

Capitulo ij enq efereuian los antiguos antes qvuieflepa

pel,y de ij ma.ncra.y dc lainuedo dcl papel ypcrgamino.quiS

halloei artcdeimprimir,yqua proucchofafca, q manera fc

puede tcncr.para q los degos puedan cfcrcuir.fo. jpy-

Capitulo iij.de laprimcralibrcria qvuo en cl mundo donde
fue,y deotras librefias qhaauido muy femaladas, Y como fc

poniancncIlasyraagincsdclosCxcelentcshobrcs en Ictrat
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antiguamcntc.folioi i^g
Capitu.iiij.dcia amiftad y cncmiftad q por fccrcta proprie

dad ayentce muclias cofas,traenrc rauchos y muy notablcs

exeplosd cofas,q entrcfi ticnc natucal amocodefamor. 202
Cap.v.conio fe caufan las amiltadcs y cnemiftadcs delascofas

cn cl capitulo paflado dichas,por influccias delas eftrel!as,y 3

dodevieneqvnhobre quiere malo bie aotro fincau(a.2os

Capitu.vj.que es Ia caufa q cn ygual camino quado cs muy
corro y llano, es menos penofo q cl que no io cs. Y fi es muy
largOjCanfamaselilanoqiicotrotiico, fi riene rccucftos . Y
tabienpor cl andaraldeiredorhazecacr al hobre. fo.206.

Capitulo.vij.quan e.xcdentecofa csla memoria, porq los

deagudosingenios fonfiacosde memoria. Porqae feacucr*

dan los hombres tanto,dclo quefiendoninos les acaefeio

.

Elcriucnlc exeplos de hobres de grades memorias. fb. 207.

Cap.viij.de como Ia memoria fe pricJe datiar en parte y cn

colas rcnaladas,qucdado cn Io demas como anie.s. Cucirtafe

de mtichos q ruuiero muy poca mcmoria;como fe puede ha

zer memoria por arterde la ditcrcncia dc memoria y reminif

cencia.folo. aro
Capitulo.ix.quiro fuero prcciadosy horados los philo-

fophos y poetas :y rodo genero dc hobres dccicncia cn los

tieposantigitos por los empetadoresy Rcycsdcaqilos ticm

pos.cuentanfcmuchos exemplosdello.folio. 212
Capitulo.x.En el qual por muchas hyftorias y cxcmplos fe

prucua fcrlaslctras y dofttinas muy proitcchorasy ncccOa-

rias a los reycs y principes, y tanibien a los capitanes
, q figne

clcxcrcicioy arte militar.folio. zif
Cap.xj.Dc algunascofasnotablesdela biuora, y comolo

q fe riene en coniunopimon.q niiietc quado pare,nocs cicr

to.y d» q manera fe puede comer la carne dcllafeguramentc

cuetan fr otras colas parricularesdeitc animal, fo. 2

1

Capfulo. xii.de la admirablcpropriedaddc vn animalico,

cuyamotdeifiuca mata o fana con mtifica^y dc como algbas
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cnfcrracdadesfanan con mulka.fo. zio.

Capitulo.xiij.Enqfecucntavnaeftrana medicina c6 que

fiiccuiadaFauftina hija de Antonino pio de Ia erircrnicdad

de amoc defoncitojy de otros algunos remcdios para efta pa

fion,y fciiales paraconofcerdequie esvno enamorado.aat
Capitulo. xiiij.Del eftupendo y diabolico amor de vn ma-

cebo Athenicnfe.y delosrcdiculos amores delRey Artaxcr.

xes,y como lia acaecjdo los animales brutos amar a los ho -

btesy mugcres.Y cuentanfealgunosexcmplos.fo. zaa.

Capitulo . xv.De vnhobrc q pormatario otro fuenemi-

go,le dio vna lierida con q io fano de vna enfcrmedad incura

bL-,y de otros q por cftranas mancras fanaron de males.aaq

.

Capitulo.xvj.Qiiien fueel pritncro queplantovinaehiao

vino.y quicncomcncoacchar le agua,y de las grandes virtu

des que tienc,a quicny como los Romanos levcdaron, o lo

pcrmitieton,ylos PhUofophosy medicos.Y dcqmanera io

aguauan y taflauajy affi al raifmo propofito otras cofas. zz^.

Capitulo. xvij.Dc quantos danos es caiifa el vino lln tem-

planga,y como vuo medicos que dixeron fer faludable algiia

vez embriagarfc.Tracnfe hyftorias de principales hombres q
fe dieron al vino,y quanto dano les caufo. folio. 228,

Capiculo.xviij.En cl qual fe ponen algunos auifos y, cofas

que prefcrua Ia beodez,y algunos que Ia curan
, y para q vno

aborrczcacl vino cll todo.Dize fe la caufa,poi'qa lo^ bcodos

les parefcc las iubres y cofas q fon dos o trcs.fiendovna.z 30

CapituIo.xi>^.Jinque fe rrata y mueftracomo fe pudofa-

bcr y mcdlr quant a fea la redondez y ambito dela tietratoda

y dizefe q tatas Icgiias y niillas tienccn redodotoda clla.23

1

Capitulo.xx.En cl qual fe ponen alguos auifos y maneras

comofe pucda tomar pcrfeiramentc la fombra dei medio
dia y linea meridiana,ycomo fe conofceran las quatro partes

dei mundo.folio. 234
Capi.xKj.Porq cubierta con pa ja la nieuc fe c6 fet ua cn fu

frior,y claguacalientcfc fofticne en fu calor,ficdo cbtrarios

cfetos
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efeftosiy porqiie cl syre en cl verano mencando lorcftcfca.fie

do calicnte,y al contrario el agna calicnte mencando la qucma
ni3s,y ortas cofas a efte milhio propofito.fo. 33 p.

Capitulo.xxij.Dealgunos R^csy grandes hombresq' mu-
ricrorillamadosy emplazados por ortos quedios aiiia hccho
moriro mataroninjuftameDte,ymuricron enel termino q por

cllos les fuc pnefto.Y cuentafc vn notable cuento de vn Ar^o-
bifpode Maguncia.fo. 238.

Capiculo.xxiij.En cl qual fe cncnta vna hyftoria de dos caua-

lleros.qneles dioimaginacion que Icdcuian ahorcat ,y como
fuero apartados dcfte pelamicto porcicrtos religiofos,fb.242

Capitulo.xxiiij.En qucfc contiencla hyftoriadc vna gran

crucldadque vfo AlboynoRey dclos Longobardos conRofi
munda fumugcr,y laeftranamancray maldad con que fcvcgo

clla,y delmal fuceffo q ella y los q fuero c6 clla vuicr6,fo.243.

Capitiilo.xxv.dc vn mny herrao fo cngafio que vna Rcyna de

Aragonhizo al Rey fu marido,y comofue cngendrado el Rcy
do layme de Aragofu liijo.y defunacimieto ymuerte-f6.24lf

Capimlo.xxvj.Dc vna mny graciofa yantiguacoftumbre q
losde la proiiincia dc Catintia ticncnenla Coronacion de fu

Principe,y de quancruelmentecafliganalosladtones, y como
vuo algunas gentes q no caftigauan los biuros. fo, 246.

Capitulo. xxvij.Enel qiial fe tratay determina, en que parte

y fino dei Zodiaco,fehallo el Sol enel inllanre de fu crcacion.y

alii la Luna y los ortos plancras
, y qiic principio fue cl dei ano

y dc los tiernpos,y cn que parte de nncftro ano de agora fuc a

quel comicn^o fo. 248
Capitulo. xxvii).Como de las aues y animales puede tomae

cxeplos y regia los hobres para bie y virtuofamete biiiir.fo. 231

Capitulo.xxix.que cofa cra y como fehazian los Triumphos
en Roma.y porque cofafeotorgaua, y quatos triumphos vuo
en ella,y que cofa cra Ouacion.fo. 234.

Capitulo.xxx.Delosnombresyapcllidos queganauan los

Capitanes Romanos porfus viftorias, y delnombre de Empe-
' ^ rado



,
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rador como fc alcan5aua,'y de quan liberales fucronconlos
cftranos.tblio. 357.

Capitalo.xxxj.De las difcrencias de las Coronas y otras inlig-

nias y dones que fc dauan a la gere de guerra por los Romanos

y de los cadigos conqucloscaftigauan,fo. asP.

Capitu.xxxippc las fietemarauillasdelmiindo.fo. aea
Capitulo. xxxiij. En que fc profigue y acaba la hiftoria de los *

ficte marauillofos edificios comei^ada cnel paflado. fo. z06.

Capitulo. x.Kxiiii.quo mugerestiiero.n las Sibilas,y quantas, y
cn que partes, rcfierenfe algunas de fus frophecias tocantcs a

iiuefh-a ehiilliatia religion.fo. aa 8.

Capitiilo.xxxv.Porqucfue dadocl fucno al liombre,y co-

mo cl fiicno demafiado es danofo y vicio muy reprchendido,

iDc qiicinaneray poltura fcdcuccl Iiombre acoftar pata que

fea mas faludable cl fueiio.fo. z,

Capitulo-xxxv j. De donde tuuo origen y principip la mane
ra dc corirar,que fe folia tener en Frpana,dcfdcla eradeCcfar,

j

porque y quando fc dcxo de v far c(lacuenra,y que cofa es F.ra*

folio. 274.
j

I

COMIENC, A LA TABLA DELA QVARTA i

parte dcla Silua de Varia Icdion.
|

CapituIo.j.En el qual fe traffa dcl principio y origen y vfo de

Jos anillo!,para quantas cofas y prouechos havfado dcllos los

hombrcs,y cucntafe cnel propofito muchas y muy agradablcs

antigucdadcs.fo. 178
Capitulo ij.Encl qual fc acaba detratar laniatcriadc los A

j

nillos ptopucfta en el capitulo paflado.fo. 284
j

Capitulo, iij. De donde ha tenido origen la cofttimbre que
j

ay de Ilamar gentiles hombres alos Caualleros.yhijos dalgo,
J

y que infignias y memorias tenian los Romanos de fus palVados

y cl dc tracra atmas y efcudos,y anfi mifmo llamarfe caualleros

agota,quc principio ycaufaparefce que tcngan.fo. 2S9.

Capi.
1
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Opitulo.iiij.de la traducion que hizieron los fetenta interi

pretes dela fanda cfcriptura dei teftamentoviejo, y dc quanta

auftoridad fea y en que tiempofuc hccha,y la hylloria de la o-

caGon que tuuo para hazerfe.fo. zgo.

Capitulo . V.. De los inftintos y propriedades marauillofas

de la Hormiga
, y de las regias y buenos exemplos que dclla fc

pueden tomar.feguDcfcriuen grandes autorcs.fo , 295.

Capitulo.vj.En qucconfifte lavida corporal dei hoinbre,y

que es la caufa de la vida corta o larga,y qual de las complifio -

nes es mejor,para mas tiempo biuir, y como fccnticnde dczir

que cada vno tiene efpacio,y tiempo feiialado dc vida.fo .299.

Capitulo.vij.Delas vidasdelos horabres,y como fehan y.

do acortandoy abreuiandoendiucrfostiemposdcldc el prin-

cipio dclmundo.y que terminos y limites han fidoeftos, y que

razon fe paede darnatural dello.Y ponenfe hittorias y cxeplos

grandes de homfares que biuieron largo tiempo, y pallat 6 los

terminos ordinarios.folio. 302.

Capitulo.viij.Como fc deiieconofcer cl tiempo, y oportu-

nidad para hazer las cofasyncgoeios,y tener auifo que no fc

pierda.y quan galanay difcrctamcntepintauanlos antiguos la

ocafio y ladeclaracion dela piotura .folio. 306.

Capitulo ix.I^cla galana manera pon que fc pintaua en los

tetiiplos antigos.el fanoFypnuauca,y la dcclaracion y mifterio

delapintura.folio. 307.
CapituIo.x.F.n que fe pone en fuma Ia hiftoria de los licte

SabiosdcGrecia,y muchosdelos dichosy fentencias notables

que dixeron,qucfon de grande movalidadydotrina. fo, 309
Capitulo, xj. En cl qual fc acaba de comar la hiftoria dc los

licte Sabios de Grecia.folio. 3 1 3
’

Capitnlo.xij. en el qual fe mueftra yprueua como cl fentido

dela viftacs el mejor de los cincofenddoscorporalcs,ycucn-

tanfetambiennotablesliillorias demuchos que ftieroncicgos

peto grandes ymuyfcnaladas,folio. 3 17>

Capi
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C.ipinib.xiij.Enfl qualk mucftfa quan grande y quan pcli-
grofo vitio y pccado es claimrieia^V ponenfc las hyftorias de
algunosquc ftieron grandes auaricntos.fo. jjo.

Capiculo.xijij.Dda agnda razon y argumento con queFauo
riiit» philofopho pcoiiaua y amoncftaua que ninguno deue pte
guncaralos Aftrologoslas cofaspor venirem laber lo qiie les
Iu deaconccfcer.lx). 312,

^pitulo.xv.eneiqua!,ycnlo6dosfiguicntes fe efcriue cl

principlb y fundacion de la fan^la ciudad de Hierufaletn,y cn fu

mala liyttonay fuccllos della,y de los Rcyesqueen ella reyna
ton,y las ot ras cofas fiiccdidas^hada el dia de oy. fa . 3 24,

CapitulQ.xvj.Enelqual feprofigucla hiftofiade Hietufalc

haftalos tiempos dcTitoy Vefpafiano.fo. 3 jo.
Capitulo.xvijiEnelquai continuando la materia y cuento

dcl palTado fc euenta como vinicron los Reyes de Hierufaiera y
Ia gente de los judios a fer fubjeftosy tributarios de los Roma
noSjy las cofas que palTiiron hafta fer deftruydos dei todo. ; 54

Capitiilo.xviij.Comopuedcauerdifctcnciacntre incniir y
dczir mencira,y como puede vno mentir no .fiendo mcniira Io

que dize.y por el contrario diziendo vetdad.fo. 3 39.
Capitulo.xix.Como fc pinrauan anriguamcnte

, y oy tabien

losdozeMefcsdclanoy lasdgnificaciones y myftcriosde las

tales pinturas.y afsi mifmo la dei Aiio.fo. 34 0
Capiriilo.xx.Enel qual fccucnta vnaconjuraciony muy gra

de y fubito alboroto acacfcido.en la ciudad de Florcncia
,
ylas

inuertes que en clla porci fe uguieron.fo. 343.
Capitulo.xxi.Dc quan excelente capitan fuc Caftrucho A -

flracano, y fueftrano nafeimiento
, y de Ius grandes liazaiias y

cotnoacabo.fo. 3^5
Capitulo^xxji^De Ja hyIIor_ia delos v[cros, cn qne fe traia q

colafon.y como fe acaban,y quantos fon,yIos nombres dellos

antiguo- y modernos,y fuscalidades y fucr^as.fb. 350.

So.riN DELA TABLA.


